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Los documentos que se insertan en el boletín

OFICIAIi, serán tenidos por auténticos y obligato-

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-

neral de Ministros de Mayo 2 de 1893, Art. 4.°).

Se envía dire^tamen*- por correo a cnalquieT
\

punto de la República o del exterior, previo pa-

go del importe de la subscripción.
_

Por los números sueltos y la subscripción, te

cobrará:

9 0.10
0.39
0.60
2.30
6.50

Actos del Poder Ejecutivo

Número del día . r. <•-, -.: v. h r.¡

Número atrasado
Número atrasado de má3 de un mes
Subscripción mensual . ... . ... >.. •

Subscripción trimestral . . . • ..

Subscripción semestral .• j> ¿4
Subscripción anual . . . • . . •' ,»• ?4 '

, ,

lias subscripciones deben renovarse dentro dei-

Bies do su vencimiento.

En la inserción de avisos so cobrara:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.—
j

moneda nacional.
.

.
.'

Los balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechas por centímetro

^¿illzado. , .

Los balances de sociedades anónimas qus se

publiquen en el bolbtíh oficiai,, pagaran ado-

aiás de la tarifa ordinaria, el siguiente derwno

adicional 'fijo:

Si ocupa menos de 1|3 página,.? 7..— mo-

neda nacional.

De más de 1|4 página y basta 1¡2 página,

$ 12.— moneda nacional.
.

De más de 1|2 página y basta 1 página, pe-

tos 20.— moneda nacional. ,

Si ocupare más de una página, se cobrara W ,

U proporción correspondiente. I

MARCAS
I

Cada publicación por el término legal sobré
¡

marcas de fábrica, pagará la sumn de * 20.
j

moneda nacional, en los siguientes casos: s

Solicitudes de registro.; de ampliación; de

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además se co- ?

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

moneda nacional por centímetro y por co-
j

lumna. .

,

...
:

Las reparticiones públicas que desean recibir

kl boletín oficial, deben solicitarlo por con-
,

ducto del Ministerio de que dependen. _
Las reparticiones de la Administración Na-

cional deben remitir a la Dirección del BOLETÍN

Oficial, para ser insertados en él, todos los do-

cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad

{Acuerde del 28 de Mayo de 1901).

Ministerio del Interior

46.983.—Autorizando a la Unión Telefó-

nica para prestar servicios denomina-

dos "especiales", y aprobando di-

versas tarifas.

(página 14805)
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(página 14807)
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—

(página 14808)
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(página 14808)
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(página 14808)

VENTA D£ FOLLETOS
»

Se hace saber al público que tenemos

en venta ios folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes ........
Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justicia ....
Nueva Ley de Quiebras núme-

ro 11-719 . . •

Ley N-° 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Jus-

ticia 4e Paa Letrada de la

Capital Federal

Tribunales de la dación . . .

Anteproyecto de Código Penal,

por ios doctores Jorge Eduar-

do Coll y Ensebio Córnea .

Nuevas transferencias de negocios

—

(página 14808)

Nuevas convocatorias

—

(página 14808)

$ 0.20

„ 0.20

„ 0.50
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Ministerio del Interior

Autorizando a la Unión Telefónica para prestar servicios denominados

les", y aprobando diversas tarifas

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1939.

46.983. — Expte. 32.305-U-1939. — Vistas estas actuaciones iniciadas con la

nota de fojas 2, presentada por la Compañía Unión Telefónica del Río de la Plata¿¡¡

en la que solicita se reconozcan como legítimos los importes facturados, y que se;

facturaren, a partir del 28 de marzo de 1934 por los servicios denominados
peeiales" detallados a fojas 1; y las tarifas correspondientes sometidas a

sideración del Poder Ejecutivo que se agregan de fojas 18 a 27, y ;,

Considerando :

Que estos servicios denominados "especiales" que vienen prestando las enipre*

sas telefónicas no lian sido oficialmente autorizados ni comprendidos en el plan

de tarifas vigente, no obstante lo cual son requeridos y usados por los abonados
en razón de que constituyen un progreso técnico que perfecciona notablemente esto;

sistema de comunicaciones; ?

Que las empresas que operan en base a concesiones del poder público, deben

^

contar necesariamente con la autorización administrativa correspondiente para
prestar tales servicios y cobrar por ellos una tarifa que, conforme a la legislación

vigente, lian de establecer las empresas ele acuerdo con el Poder Ejecutivo (artícu-

lo G.° de la Ley N.° 750 1¡2; artículo 49.° de la Ley N.° 11.253 ;-V. fallo de la Su-'

prema Corte de Justicia de la Nación, del 4 ele Agosto ele 1939, en el caso "Venta-*

fridcla e|. Unión Telefónica"); -\;

Que esta solución no obsta a que las empresas de teléfonos tengan el derecho

de reclamar de ios usuarios el valor de cada servicio especial que presten o hayan
prestado, pues de lo contrario resultaría un desplazamiento de riqueza, sin causa,;

del patrimonio de 3a empresa al patrimonio del abonado; s

Que la estimación de este valor en cada caso particular suscitaría inútilmente

un sin fin de dificultades e inconvenientes que el poder administrador puede y
debe prevenir mediante la determinación o fijación de su monto; ¡

Que los informes producidos por la Dirección General de Correos y Telégrafos

aconsejan la aprobación de las tarifas propuestas, las cuales son las mismas que

se han venido aplicando desde antes de 1934 y las mismas que se aplican actual-

mente a los abonados particulares y a muchas oficinas del Estado que usan estos

servicios especiales, suplementarios o auxiliares del servicio general; >

Que, por consiguiente procede reconocer el derecho de la empresa a facturar*

y cobrar estos servicios, máxime si se tiene presente que no hay inconveniente de

orden lagal que se oponga a este criterio que, además, ha sido sustentado ya en el

decreto del. 28 de marzo de 1934, validado por la Suprema Corte de Justicia de la\

Nación al fallar el caso citado;
. .

,

Que esto es tanto más así cuanto que la empresa recurrente ha solicitado des-

de hace ya tiempo la autorización necesaria y la aprobación de das tarifas de es-

tos servicios,- que ha debido continuar. prestando por imposición de los propios in-

'

teresados (que en muchos casos han sido las propias dependencias oficiales) quie-

nes hubieran resultado perjudicados si se hubiera suspendido o se suspendiese ac-

tualmente su prestación; *

Que todas estas consideraciones ponen de manifiesto razones de bien público

que imponen, regularizar cuanto antes esta situación, autorizando la prestación

y estableciendo las tarifas de estos servicios especiales, sin perjuicio de una re-

visión general de todo el plan técnico y tarifario telefónico del cual éstos no soii

sino un aspecto particular; .

Atento el dictamen del Procurador del Tesoro y di informe de la Dirección-

General de Correos y Telégrafos, .
.

'-El Presidente de la Nación Argentina- >

DECRETA:

Artículo 1.° Autorízase a la Compañía Unión Telefónica del Río de la;

Plata a prestar los servicios denominados "especiales" que se detallan a fojas 1

ole este expediente.

Art. 2." — Apiñábanse las tarifas correspondientes a los servicios "especiales'^

mencionados en el artículo anterior, que se detallan de fojas 18 a fojas 27, inclusi-

ve, de estas actuaciones.
^

I

iviq_ "3/ 1 — Reconócese a la mencionada compañía el derecho a percibir el

importe íntegro de ios servicios denominados "especiales^ a que se refiere la nota

de fojas 2, que haya prestado a partir del día 28 de marzo de 1934.
_

.

;

Árt. 4." — Lo 'dispuesto precedentemente es sin perjuicio de las modificaciones

de servicios y tarifas que se establezcan a raíz de una revisión general de todo

el plan técnico y tarifario telefónico.
r

'

Art. 5." Las compañías telefónicas de jurisdicción, nacional' que presten ana»

iogos servicios especiales, deberán solicitar la autorización respectiva y la aproba-

ción de sus tarifas dentro del plazo ele noventa días.

A.rt. 6.° — Comuniqúese, publícruesc, dése al Registro Nacional yapase ala

Dirección General de Correos y Telégrafos para su conocimiento y demás efectos^

fecho vuelva al Ministerio del Interior. ;

' ORTIZ
DlÓGENES TABOADA \
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Detalle do los servicios denominados "especíalos" a crdi se refiera el artículo

.

1.° del Decreto N.° 46.983

Amplificador de línea para broadcasting. Amplificador terminal para sordos.

Aparato busca persona. Aparato do color. Aparato de conferencia. Aparató de

dos líneas (Varios esquema*). Aparato de llamadas directas. Aparato monedero.

Aparato telefónico de supervisión manual o automático. Aparato Telematon. Ca-

bina telefónica. Cambio de domicilio de las extensiones. Cambio de sitio de las

extensiones. Campanilla auxiliar. Centrales privadas automáticas. Centrales priva-

das manuales. Cordón largo, chicharra y botones. Disco adicional. Enchufe tele-

fónico. Extensiones al conmutador. Extensiones interceptado. Líneas directas co-

munes. Líneas directas para broadeasting. Líneas domiciliarias. Líneas rurales.

Llaves varias para campanillas o extensiones. Mesa de órdenes. Receptor auxiliar.

Señales visuales. Servicio de sereno. Teléfono intemperie. Teléfono interno (CP

18) ó (7002) intercomunicante. Transmisor y receptor especial para telefonista.

Detalle de los servicies denominados "especiales" y sus correspondientes tarifas

aprobadas por >1 artículo 2." del Decreto número 46.983

TARIFAS PAHA LINEAS DISE0TA3 'TELEFÓNICAS TEMPGZÁHIAS

P e r í o el Oí s

des privadas manuales (Provincia de Buenos Aires,

Hasta 10 De 11 a' De 21 a Mensual

Distancia por ruta días 10 días 30 días

Cargo de

instalación

m$n
Hasta 20 cuadras 45

Desd •) 2.1 a 30 cuadras . 55

31 a 40 „ 65

11
41 a 50 „ 75

51 a 60 „ .85

11
61 a 70 „ 95

71 a 80 „ 105

81 a 90 „ 1.15

91 a 100 „ 125

m$n.
47

58

69

80

91

102

113

124

135

m$n.
49

61

73

85

97

109

121

133

145

m$n.
21.40

32.10

37.45

42.80

48.15

53.50

58.85

64.20

69.55

mq5n.

70.—
80.—
90.—
100.—
110.—
120.—
130.—
140.—
150.—

:~:ixs.z para cr

G--bcrnacionc3 de La Pampa y Síc

Fe, Üórdrba
y Provincias d; Sólita,

- Tarifa Tarifa mensual Tarifa mensual

mensual por por cada teló- por cada linea

equino fono interno (x) general

Cargo de

conexión por

c línea íjencral

Capacidad

1x3 4' 10.— Cada uno2x4
11

10.— de les3x7
11

10.— primeros
3x9

11
10.— veinte

5 x 20
11

10.— teléfonos

10 x 40
11

20.— internos

15 x 80
11

9" ^ $ 2.50 y
Instalaciones cada uno
mavoi'es has- de los si-

ta 100 teléfo- - guientes:

nos internos
11

30.— -

tp _.

—

Primera categoría $ 15.—

11 11 11
^'->-

11 11 11 & •

11 11 11 -^ •

11 11 ii
-*- 0-

l> 11 11
-l"'• '

11 11 ir -*''•

V 11 11
-íu •

11 11 11
XO. -r—

11 11 11
-*-y •

Cargo de instalación por conmutador: $ 10 por cada línea interna de capa-

cidad total.

Las tarifas de los teléfonos internos son para aquellos que estén situa-

dos hasta 100 metros del conmutador y dentro del mismo edificio. Los teléfo-

nos internos, situados en el mismo edificio y a más de 100 metros del con-

mutador o en otros domicilios pagarán las siguientes tarifas

:

(*)

Hasta 300 metros
De 301 metros a 1000 „

Más de 1000 metros : por cada 1000 metros .... „

En la Provincia de Córdoba por cada teléfono interno:

Tarifa^ para centrales privada:; automáticas

(Capital Federal y suburbios)

o.—
7.50

5.35

3.50.

Do 100 cuadras en adelante las tarifas se aumentarán proporeionalmente, por

tramos de 10 cuadras.

: Tarifas para líneas directas telefónicas permanentes

Dentro de la misma manzana

Desde 1 a 10 cuadrar

11 a 15 a
16

ii
20

ii

21 a 25 ii

26 a 30 a

31 n 40 a

41 a . 50 a
51

ii
60 a

61
/ " 70 a

71 a 80 a

81 a 90 a

91
ii

100 a

101 a 110
it

111 a 120 n

121 a 130 a

131 a 140 a

141 a 150 a

Tarifa Subvención

mensual por una
sola vez

,m$u. m$n.
- 7.50 15.—
.13.33 20.—
16.05 22.50

21.40 25.—
26.75 27.50

32.10 30.—
37.45 40.—
42.80 50.—
48.15 60.—
53.50 70.—
58.85. .

80.—
64.20 90.—
69.55 100.—
74.90 110.—
80.25 120.—
85 . 60- 130.—
90 . 95 140.—
96.30 150.—

Tarifa

mensual por

equipo

Tarifa mensual

por cada telé-

fono interno

Tarifa mensual

por cada línea

general

-. Cargo de
1 conexión por

cllínea general

Capacidad

Si la distancia fuere mayor de 150 cuadras, por cada 10 cuadras sucesivas

la tarifa de abono debe aumentarse a razón de m$n. 5.35 mensuales y la subven-

ción en m$n. 10.

Tarifas para centráis privadas manuales — (Capital Federal y suburbios)

25 líneas

30 a
40 a
50 a
60 a
70

ii

80 a
90 a

100

$ 80.—
,i
104.-

„ 128.-
„ 152.—
„ 176.-
„ 200.-
„ 224.-
„ 248.-
„ 272.—

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

Primera línea : pri-

mera categoría con

300 comunicaciones

libres.'

Líneas subsiguientes

:

$ 5 cada una sin

derecho a comuni-
caciones libres

15.-^
15.—
15.—
15.—
15.—
15.—
15.—
15.—
15.—

de ea-Carso de instalación por conmutador: $ 10 por cada línea interm
pacidad total.

Las tarifas de los teléfonos internos sen para aquellos que estén situados
hasta 100 metros del conmutador. Para distancias mayores de 100 metros sa

aplicarán las tarifas para líneas . directas telefónicas permanentes.
Las comunicaciones que excedan de las 300 libres mensuales que correspon-

den a la primera línea general, se abonarán de acuerdo, a la siguiente escala:

Las primeras 200 comunicaciones mensuales o fracción $ 0.10 clu.

„ siguientes 200

200

,, 200
200

Por más de 1.1.00

0.09

0.08

0.06

0.05

0.05

Tarifas para centrales privadas automáticas
(Provincia ele Buenos Aires, Gobernaciones de La Pampa y

y Provincias ele Santa Fe, Córdoba y San Luis)

Negro

Tarifa Tarifa mensual Tarifa mensual Cargo de
mensual por por cada telé- por cada linea conexión por

Capacidad equipo fono interno general cjlínea general

Tarifa

mensual por

equipo

Tarifa mensual

por cada telé-

fono interno

Tarifa mensual

por cada línea

general /

Cargo de

conexión por

cllínea general

Capacidad

1x3 s| cargo

2x4 $ 10.—
3x7 >i

ia.—
3x9 u 10.—
5 x 20 a 20.—
Instala-

ciones

mayores
hasta.

100 te-

léfonos

Internos a 20.—

7.50

2.50

2.50

2.50

2.50

Según categoría

Primera categoría

15.—
15.—
15.—
15.—
15.—

Primera categoría $ 15.-25 líneas $ 80.— $ 3.50
30 „ „ 104.- „ 3.50
40 „ „ 128.- „ 3.50
50 „ „ 152.— „ 3.50
60 „ • „ 170.— „ 3.50
70 „ „ 200.- • „ 3.50
80 „ „ 224.— „ 3.50
90 „ „ 248.— „ 3.50

100 „ „ 272.— „ 3.50
Cargo de instalación, por conmutador:

pacidad total.

Las tarifas de los teléfonos internos- son para aquéllos que estén situados
hasta 100 metros del • conmutador y dentro del mismo edificio. Los teléfonos in-

ii a a ^ •

11 11 11
J-'J •

a ii a -L,J

15 .

ii a a LU

a a a 15-

„ „ „ 15.-
10 por cada línea interna de ca-

temos, situados en el misino edificio y a más de 1 lio incirc

Cada uno de los

primeros 20 telé-

fonos internos pe-

sos 2.50 y cada

uno de los siguen

tes, $ 2.— a a i

Cargo de instalación por conmutador: $ 10.— por cada línea interna de capa-

dad total. £_
Las tarifas cíe los teléfonos internos son para aquellos que estén situados

hasta 100 metros del conmutador. Para distancias mayores de 100 metros se apli-

las 3ntes tarifas

:

o en otros domicilios, pagaran
Hasta 300 metros
De 301 metros a 1000 metros
Más de 1000 metros: por cada 1000 metros

del conmutado!

\ 5.—
, 7.50

, 5.35

15.—

carán las tarifas para líneas direc tfilf rxomcas permanen ees,

Tarifas para instalaciones automáticas intercomunicantes
(Capital Federal y suburbios)

Excepción hecha de la instalación 1 x 3, a la que corresponde tarifa fija, ca

línea general de central priva da manual incluye 300 comunicaciones libres por m
Las comunicaciones excedentes .se abonarán a m$n. 0.10 cada una, cuando la central j 2x6 (7GQG E)
tenga hasta 5 líneas generales y m$n. 0.05 de 6 líneas generales en adelante.

Tarifa Tarifa mensual Tarifa mensual Caí

-
«f

go de
mensual por por cada telé- por cada línea conexión por

equipo fono interno general cjlínea general
Capacidad

1 x 2 (7002) $ 7.50 2.50 Heván Cillero ira $ 15.

—

1x4 (7005) 10.— a 5.— 15 .
—

1 x 6 (7006) 15.— u 5.—
>' ii

15.—
2x6 (7006 E) „ 20.— a 3.50 Primara categoría 15 .

—
3 x 10 (7011) „ 20.—

a 3.50
51 11 a 15.—

-
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Cargo de instalación para el equipo 7002: $ 25; cargo de instalación para

los equipos 7005; 7006; 7006E y 7011: $ 10, por cada linea de capacidad total.

Las tarifas de los teléfonos internos, son para aquellos que estén situados

hasta 100 metros del conmutador. Para distancias mayores de 100 metros se

aplicarán las tarifas para lineas directas telefónicas permanentes.

En las instalaciones 7006' E y 7011, cada linea general incluye ^300 comuni-

caciones libres por mes. Las excedentes serán abonadas a razón de $ 0.10 1

cada una.

Tarifas para instalaciones automáticas intercomunicantes (Provincia de
Buenos Aires, Gobernaciones de La Pampa y Río Negro y

Provincias ele Srnta F.3, Córdoba y S\r¡ Y.n^v

Tarifa Tarifa mensual Tarifa mensual Cargo de.

mensual por por cada telé- por cada línea conexión por

equipo fono, interno general cjlínea general

Capacidad

1 x 2- (7002) $ 7.50

1x4 {i Oüo) „ 10.—
1x6 (7006) „ 15.—
2x6 (7006JE) „ 20.—
3 xlO (7011) „ 20.—

v.oO

5.

—

5.

—

3.50

3.ÓÚ

Según categoría

Primera

15.-

15.-

15.-

15.-

15.-

Cargo de instalación para el equipo 7002 : $ 25; cargo ele instalación para
los equipos 7005; 7006; 7006E y 7011: $ 10, por cada línea de capacidad total.

Las tarifas de los teléfonos internos son para aquellos que estén situados
basta 100 metros del conmutador y dentro del mismo edificio. Los teléfonos
internos, situados en el mismo edificio y a más de 100 metros del conmutador o
en otros domicilios, pagarán las siguientes tarifas:

Hasta 300 metros .

LV 301 metros a 1000 metros
Más de IC'OO metros: por cada 1000 metros

o.—
Y. 50

5.35

Tai para líneas directas urbanas, para transmisión
cíe programas de broadeasting

Períodos

Distancia por ruta

Hasta Le 11 a Le 21 a Cargo de
10 20 30 Mensual instala-

días días días ción

Hasta 20 cuadras
Desde 21 a 30 „

„ 31 a 40 „
. „ 41 a 50 „
„ 51 a 60 „
„ 61 a 70 „
„ 71 a 80 „
„ 81 a 90 „
„ 91 a 100 ..

míjm.

45

55

65

75

'8o

9ü

105

115

125

niíjín,

47

58

69

80

9.1

102

113

124

135

rn$n.

49

61

73

85

97

109

121

133

145

nifpn.

21.40

32.10

37 . 45

42.80

48.15

53.50

58 . 85

64.20

69.55

m$m
70.—
80.—
90.—
100.—
110.—
120.—
130.—
140.—
150.-

De 100 cuadras en adelante las tarifas se aumentarán proporcionaimente.
por tramos de 10 cuadras.

TARIFAS PARA OTROS SERVICIOS ESPECIALES
< Cargo de ins- Tarifa men-

talación por sual por ca-

lina; vez da uno

ni$n.

Aparato Telematon
Por cambios de números : $ 1 el primero y $ 0.20

cada uno_ de los subsiguientes

.

Amplificador de línea para broadeasting
Amplificador terminal para sordos
Receptor auxiliar .

'

Campanilla auxiliar

:

'

Tono común
Tono fuerte

Chicharra y botones '

t #

*

Tarifa para el botón correspondiente a la .pri-
mere chicharra

Y para c.acla una de las subsiguientes
Llaves varias pa,ra campanillas o extensiones:

Si se provee sola sin otro equipo
Transmisor y receptor adicional para telefonista .'.

Tomacorrientes:

Por los dos primeros
Subsiguientes . ."

. . . :

Teléfono interno (C. P. 18)
Aparatos de color :

Por aparatos color marfil, verde o cardenal . .,

Por otros colores

Debe agregarse en cada caso el cargo de cone-
xión correspondiente.

Extensión de línea general
Aparatos de dos líneas:

Esquema N.° 1, incluyendo campanilla
» » 2, „ „

25.

1.

5.

10.

5.

5.—

io:

5.

30.

40.

mitin.

5.

—

125.—
7.50

0.50

0.75
1.—

0.75

0.50

0.45

1.50

7.50

ler. aparato .

subsiguientes .

1.
a
campanilla

subsiguientes .

campanillas
,

incluyendo campanilla
Cabina telefónica

Señales visuales

Equipo busca-personas:
¡,

Por cada dispositivo indicador
Cordón largo _ el metro

10.—
""

1...—

10.— 1.—
10.—
5.—

3.5t)

5.—— 2.—
10.— 3. sor— 2.—
10.— 5.

—

30.— 10.—
10.— 2.50

Cargo de ins-

talación pee
una vez

Tarifa men-
sual por ca-

da uno

m$n.

100.—
10.—

25.—
40.—
70.—
100.—

5-—.

5.—

25.—
3.50

5.—
10.—
15.—
20.—

Mesa de órdenes „ por posición lroa3a3 «.>.... :^. :«,I

Teléfono intemperie „ „ . . .

Aparato de supervisión:

I Con tres líneas generales
Con diez líneas generales

Aparato de llamadas directas
I Equipo de conferencias

=*} Cambio de sitio de las extensiones - por cada es-

I
taeión

Disco -adicional

Cambio de número
, . . .

.

Extensión de línea general (Provincia de Córdoba)

:

Casa de negocios —

,

Casa de familia y profesionales ~«
Líneas domiciliarias y rurales

A. Suburbios de Buenos Aires:

Fuera del límite del área de tarifas básicas, hasta 4 ki-

lómetros de la Oficina Central, una tarifa mensual de.. $
B.- Otros lugares:

Fuera del límite del área de tarifas básicas y hasta 2.500
metros de dicho límite, se aplicará sobre la tarifa de abo-
no una sobretasa mensual de $ 0.30 mjn. por cada 100
metros.

Fuera de los límites máximos mencionados en A y B se aplicar;
rifa de abono una sobretasa mensual opcional de $ 1; $ 2 o $ 3 mjn. por kilóme-
tro, que incluye mantenimiento, reconstrucción y reparaciones y mantenimiento,
reparaciones y reconstrucción, respectivamente, a menos que el abonado quiera
efectuar estas operaciones por su cuenta.

La opción no tendrá lugar para los tramos de líneas que corran sobre los
'

ramales^ principales o troncales de la Empresa, pues en estos casos por razones
obvias, esta correrá con los cuidados de la línea y el abonado deberá pagar la so-
bretasa de $ 3.— mjn. '

, »

Fuera del límite del área de tarifas básicas/se aplicará además en todos los'
~ — Cargo por construcción proporcional al costo efectivo de la misma.

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1939. í

0.50

5.35

3.21

16.05

sobre la ta-

casos un

Pirecciofi Hiñas

10.—
1.50

2.-

Solicitud de la mina vacante de oro

denominada "Reina Hortensia", ubi-

cada en el Departamento Minas, Te-
rritorio Nacional de Neuquén. — Ex-
pediente N.° 187.962J1939.

Buenos Aires, Septiembre 1.° de
1939. — Señor Director de Minas y
Geología. — Ingeniero Tomás M. Es-
curra. SjD; — Guillermo Brunner, sui-

zo, de profesión minero, casado, mayor
de edad, domiciliado en la calle Bra-
sil 859, al señor Director se presenta

y expone: Que encontrándose vacante
la mina de oro "Reina Hortensia",
situada en, el Distrito Minero de M.
Caballo, Territorio Nacional del Neu-
quén y que

v

figura inscripta como va-

cante en el padrón Minero, correspon-
diente al segundo semestre de 1939,
viene a solicitarla del señor Director.
— Proveer de conformidad será justi-

cia. — Fdo. : Guillermo Brunner. —

'

Recibido en mi Glicina hoy primero de
Septiembre de mil novecientos treinta

y nueve siendo las catorce horas cua
renta y tres minutos. — Conste : Fdo.

:

Natalio Abel Vadell, El Escribano de
Minas. — Septiembre 5j33. — Dándose
por constituido el domicilio del recu-
rrente en la calle Brasil 859,- tome no-
ta Escribanía de Minas' y pase al Ser-
vicio Minero a sus efectos. — Fdo.

:

Luis F. Drago, Encargado Despacbo
Minero. — Señor Director: La mina
de oro denominada "Reina Hortensia"
situada en el Departamento Minas del
Territorio Nacional del Neuquén, ha si-

do registrada como vacante y es soli-

citada por el recurrente de acuerdo con
las disposiciones vigentes. — El "expe-
diente originario es el 0-2940-02. —
Estando en forma la solicitud, corres

-

-, ponebría ordenar el registro y las pu-
blicaciones de acuerdo con lo dispuesto
en ios Arts. 117-119 del Código de Mi-
nería. — Octubre 13 de 1939. — Fdo.

:

G. Hileman, Jefe del Servicio Mine-

i'

r
°o
— Buenos

- Aires, octubre 17 de
j
1939.^— Regístrese y publ-íquese en el

j

Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-

I

puesto por los Ar's. .117, -119, del Có-
digo de Minería. Fíjese cartel aviso en
las puertas de la Dirección, no ti fíq uc-

ee y comuniqúese a quien corresponda,

AGRICULTURA
.

'

repónganse los sellos y vuelva ai Ser-,
vicio Minero a sus efectos. — Fdo.:
Franco Pastores, Subdirector. — Bue-
nos_ Aires, Octubre 26 de 1939. — Se
registró la solicitud de la mina vacan-
te de oro denominada "Reina Horten-
sia", a nombre del señor Guillermo
Brunner bajo el N.° 717, folio 247 del
Libro de Minas del Territorio Nacio-
nal del. Neuquén. — Conste: Fdo.: Na-
talio Abel Vadell, El Escribano de Mi-
nas .

e.2 nov.-N.° 8926-V.2 nov.
e.10 nov.-N." 8926-v.10 nov.
e.20. nov.-N.° 8926-V.20 nov.

Solicitud de permiso de cateo para sus-
tancias de la primera categoría (con

v exclusión de petróleo, hidrocarburos
fluidos), en los Departamentos Lon-
copué y Picunches, Territorio Nacio-
nal del Neuauén, expediente número
137.881-1939.

Buenos Aires, Agosüo 21)939. — Se-
ñor Director General de Minas, Geolo-
gía e Hidrología del Ministerio de Agri-
cultura de la Nación : Los que suscriben
Ignacio Moyano y' Manuel García Aula- ,

ded, de profesión comerciantes, domici-
liados calle Perú 1746, Capital, ante el

señor Director General se presentan
. y

exponen: Que deseando efectuar explo-
raciones mineras en busca de mineral do
plomo en terrenos ineultivos y de pro-
piedad fiscal, solicitan el correspondien-
te permiso de cateo en una zona de
2.000 hectáreas situadas en el -Territo-
rio Nacional de Neuquén, Departamento
Picuuehes y que deberá ubicarse en la
siguiente forma : Al N. los mojones -que
dividen el lote V y VI, al S. una quebra-

i
da. que nace en el cerro Pedregoso y des-

i

emboca en el río Agrio frente de Hue-
\

iinchenque,. al E. el cerro Tres Puntas
jy al O. el rí Agrio. — Por la presente
damos asimismo poder a don Temís-

jt ocles F. Paese, domiciliado Marcos Paz
3331, para la tramitación de. este expe-
diente. — Es justicia. — Fdos.: Igna-
I

ció Moyano; Manuel García. — Reei-

j

bido en mi oficina hoy veintiuno de

j

agosto de mil novecientos treinta y nue-
ve, siendo las catorce horas cincuenta

X seis minutos. — Conste. Fdo. : Natalia
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Abel Vadell, El Escribano de Minas. —
'Agosto 24|39. — Dándose por constituí-

do el domicilio del recurrente en la ca-

lle Marcos Paz 3331, tome nota Escri-

banía de Minas y pase al Servicio Mi-

nero a sus efectos. — Fdo.: Luis F.

'Drago, Encargado Despacho Minero. —
¡Señor Director: Elevo a Yd. la presente

solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera categoría (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos flu-

idos) en el Territorio Nacional del Neu-

<quén, Departamento Loncopué y Picun-

ches, en terrenos que según declaración

«de los interesados, son de propiedad fis-

ical. — La zona solicitada de 2.000 hec-

táreas de superficie, ha quedado ubi-

cada en los planos de esta oficina, en

<el lote 6, de la fracción C, de la Sec-

ción XXXIV, dentro de los siguientes

límites: Al Norte, Este y' Oeste, los lí-

mites homónimos del lote 6, menciona-

do, y al Sud, una recta de dirección

Este-Oeste, que se halla a 6.800 m. al

Norte del esquinero Sud del lote .15, do

¡la fracción y sección mencionada. — Los

interesados no poseen ninguna otra soli-

citud o concesión de permiso de cateo

anterior situada a menos de 2.000 m. de

la presente. — Estando libre, según los

planos de esta oficina, la zona solici-

tada, corresponde ordenar el registro y
las publicaciones. — Octubre 19 de 1939.

— Fdo. : G. Hileman, ¿efe del Servicio

Minero. — Buenos Aires, Octubre 21 de

1939. — Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial de acuerdo con. lo dis-

puesto por el artículo 25 del Código de

Minería.
—

'Fíjese cartel-aviso en las

puertas de la Dirección, notifíquese y
comuniqúese a quien corresponda, re-

pónganse los sellos y vuelva al Servi-

cio Minero a sus efectos. — Fdo. : To-

más M. Ezcurra, Director. — Buenos

Aires, Noviembre 2 de 1939. -— Se re-

gistró la solicitud de permiso de cateo

para sustancias de la primera catego-

ría (con exclusión de petróleo, hidrocar-

buros fluidos), a nombre de los señores

Ignacio Moyano y Manuel A. García,

bajo el N.° 2148, folio 248, vto., del Re-

gistro de Cáteos y Exploraciones del

Territorio Nacional del Neuquén. —
Conste. Fdo.: Natalio Abel "Vadell, El

Escribano de Minas.

e.14 nov.-N.° 9402-V.24 nov.

importes a cobrar, la sociedad deducirá

5 o|o en concepto de impuesto a los ré-

ditos, a cargo de los señores accionistas.

Buenos Aires, 16 ds Noviembre de

1939. — El Presidenta.

e.17 nov<-2í.° 953?t,<?:?< nov.

BANGO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación
Licitación de Fondos Públicos

Se hace saber a los interesados que
el día 1.° de diciembre próximo, a las

16.30 horas, tendrá lugar la licitación

para cubrir los fondos amortizantes,

vencimiento 15 de diciembre de 1939, de

los siguientes empréstitos :.

Crédito Argentino Interno 4 ojo 1936,

Leyes 12.150-12.237, v$n. 552. 000

Crédito Argentino Interno 4 ojo ^939, \

1949, Ley 12.578, v$n. 1.051.900

Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre lacrado y sellado, en el

Departamento de Títulos de este Banco,

calle San Martín N.° 275, hasta el día

y hora señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 15 de diciembre próximo

hasta el 14 de enero de 1940.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta y el de exigir las garan-

tías que conceptúe necesarias en las que

fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1939.

e.18 nov.-v.l. dic.

LEY N.° 11.867

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda

tipo de oso

¡
Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

' Desde el 3 de NoviemDre inclusive

üasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de '4 de Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por

Cuarenta y cuatro centavos oro para

Robrar a curso legal los derechos a oro.

Banco de ia Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 18 de Noviembre de 1939
0OMPR4. VENTA

Inglaterra ... 13.50 17.

—

E. Unidos ... 335.82 422.89

"Francia .... 7.68 9.68

Italia 16.97 21.36

Alemania . . . 138.46 174.36

Holanda . . . . 178.33 224.57

Bélgica . . . . 55.15 69.45

Suiza ..... 75.36 94.90

Ministerio de Relaciones

Exteriores V Culto

DIRECCIÓN DE LA TERCERA
y* SECCIÓN

$ Llámase a licitación- pública —segun-

'

do llamado—, por el término de veinti-

cinco (25) días, a contar desde la ie-

' cha de la publicación del presente avi-

'so, para la provisión de artículos de

'escritorio en general, papelería, impre-

sos libros y formularios; artículos va-

í xibs de bazar, ferretería, menaje y co-

cina, comestibles, combustibles; vestua-

rio (de ordenanzas y correos), con des-.

tino a. las diversas dependencias del Mi-

'

misterio, durante el año 1940

.

• La apertura de las propuestas que se

:' presenten, tendrá lugar ante el Escri-

:' toano General del Gobierno de la Nación,

"y de los proponentes que concurran al

jacto, en la División de Servicio y Ma-

terial de la Dirección de la 3ra. Sec-

ación, calle Arenales 761, planta baja>

;' Capital Federal, el día 14 de diciembre

"de 1939, a las 15 horas. El pliego de

condiciones yVnómina de los artículos

a licitarse, está a disposición de los in-

teresados en la División antes mencio-

nada, pudiendo solicitarse todos los días

hábiles de 13 a 16 horas, excepto los

sábados, que será de 10 a 11 y 30 horas.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1939.

— Darío R. Quiroga, Director de la 3ra.

Sección.

e.20 nov.-v.19 dic.

sisterio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación San Urbano a Ca-

rreras, $17.130.88.
Hasta el día 13 de diciembre, en el

Juzgado Federal de Rosario, o para el

día 19 del referido mes, a las 15, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.20 nov.-v.24 nov.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación Tancacha a Río Ter-

cero, $ 12.616.78.

Hasta el día 13 de diciembre, en el

Juzgado Federal de Río Cuarto, o para

el día 19 del referido mes, a las 15, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.20 nov.-v.24 nov.

Al comercio: Hijos de Aragón Vale-

ra & Cía,, balanceadores y martilieros

públicos, con oficinas en esta Capital

calle Talcahuano N.° 256, ü. T. 38 —
2220 y 6325, avisan que se vendió el

negocio de almacén al por menor de co-

mestibles y bebidas alcohólicas envasa-

das, situado en esta Capital calle Ju-

ramento N.° 3499, esquina Melián. —
Vendedor: José Del Tronco, domicilia-

do en la calle Talcahuano N.° 256. —
. Compradores : Aquilino Hierro y Pedro
Hierro, domiciliados en el negocio. —
Reclamos de ley.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1939.

e.20 nov.-N.° 9584-V.24 nov.

Avisan Castro López y Cía., balanc,

corred, y mart. públicos, ofic. Rivadavia

1194, U. T. 37-3233, que con su interv.

el señor Mariano Mas vende al señor Ma-
nuel García, negocio imprenta y encua-

demación, sito en esta ciudad, calle

Canning 3114. Reclamos término ley en

negocio, domicilio de las partes.

e.20 nov.N.° 9594-V.-24 nov.

Juana María Bonetto de Camuratti

y Natalia Méndez de Boig venden su

hotel denominado "Hotel La Capital"

sito Alsina 894, domicilio vendedoras.

libre de gravamen a den José Núñez

domiciliado Cerrito 134. Intervino doctor

Eduardo B. Sturla, reclamos término de

ley a su estadio Uruguay 435 piso 4.°.

Buenos Aires, Noviembre 18 de

1939 —
e.20 nov.N. )2-v.-24 nov.

Juan José Montani, martiliero, Luzu-
riaga 20. Avisa comercio, remataré res-

taurant, Av. del Tejar 5025 el 24 a las 14.

0|p. Santarossa. y S. Mazzón, domicilia-

dos en el mismo. — Reclamos ley. No-

viembre 18. Juan José Montani.

e.20 nov.-N.° 9590-V.24 nov.

Al comercio: Favel Berezin avisa

que vende a la señora Esther Lerner d^

Winter el taller de relojería y joyería

denominado "Corrientes" de la calle

Corrientes 2023. — Reclamos por el

término de ley en el domicilio elegido

por ambas partes, Reconquista 281. —
Escribanía Sifredi.

e.20 nov.-N.° 9589-V.24 nov.

La sociedad "Cabanne y Marchosa

"

con fábrica de artículos ele aluminio en

Maza número 858 1 60, transfiere por di-

solución su activo y pasivo a cargo del

socio Eduardo Cabanne. domiciliado

Avellaneda N.° 470. — Reclamos: Es-

cribanía Delia Minaverry, Avenida de

Mayo N.° 580.

e.20 nov.-N.° 9591-V.24 nov.

Con intervención del escribano, Car-

los F. Molina, Esmeralda 155, se hace

saber por el término de cinco días, que

don Hugo Vogt vende a don Federico

Osterrieth, la parte que tiene en la So-

ciedad de Responsabilidad Limitada,
constituida con don Hermán Osterrieth,

en el negocio de compra y venta de pro-

ductos del país y que gira bajo la razón

social de "M. Osterrieth y Compañía,

Sociedad de Responsabilidad Limita-

da", situada en la calle Sarmiento 1411.

— Reclamos en la escribanía referida.

Domicilio contratantes Sarmiento 1411.

e.20 nov.-N.° 9582-V.24 nov.

Avisa M. Fandiño, balanceador y mar-

tiliero público, oficina Belgrano 3209,

que Juan Menéndez vende a Romón Fe-

rro y Elberto Ferro, que firmarán Ramón
Ferro e Hijo, su negocio de café, res-

taurant y despacho de bebidas alcohóli-

cas situado calle San Juan 4400 esq.

Avenida La Plata 1006, ambas partes

domiciliadas en el mismo negocio. — Re-

clamos en término ley.

e.20 nov.-N.° 9581-V.24 nov.

mi- ..- AVISOS DIVERSOS
T. I. C. A.

Sociedad Anónima Textil, Inmobiliaria,

ComBrcial y Agrícola

^ Textil, Inmobiliaria, Comercial y Agrí-

cola "T. I. C. A.", Sociedad Anónima,

avisa a los accionistas que hasta el 5

de diciembre de 1939, se podrán suscri-

bir a las series 5 y 6, inclusive.

e.18 nov.-N.° 9573-V.20 nov.

^da^TanoIÍimaTSanufactura
de tabacos

; piccardo y cía. ltda.
;

pago de dividendos
Se previene a los señores accionistas

íie la' Sociedad Anónima Manufactura

¿le Tabacos "Piccardo y Cía, Ltda.",

que el dividendo correspondiente al vi-

gésimo sexto ejercicio terminado el 30

de junio de 1939, y sancionado por la

Asamblea General Ordinaria celebrada

el 30 de octubre de 1939, podrá hacer-

se efectivo en la Caja de la Sociedad,

calle Defensa 1220, como igualmente en

la sucursal establecida en la,-¿ciudad de

Rosario de Santa Fe, calle Rodríguez 39

B, " desde el lunes 20 de noviembre de

1939, todos los días hábiles de 9 a 11

horas, menos los sábados, a razón de

$5 m|n. curso legal, por cada acción

ordinaria, o $ 6.50 m]n. cjl.^ por cada

acción Preferida de cien pesos moneda

nacional, debiendo presentarse al efeéto

el cupón de dividendo N,° 20. Sobre los

NUEVAS CONVOCATORIAS
BECLARA

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera

Comercial

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 20 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria, que tendrá lugar el día 7 de Diciem-

bre' próximo, a las 19.30 horas, en el

local de la calle Sarmiento 528, para

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance General correspondientes al ejerci-

cio terminado el 31 de Agosto de 1939.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

De acuerdo con el Art. 24 de los es-

tatutos, los accionistas deberán deposi-

tar" sus acciones en la Secretaría de la

Sociedad, con fres días de anticipación

al día fijado para la asamblea.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1939.

e.20 nov.-N.° 9578-V.6 dic
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g;piedad A70NIMA ganadera
'

¿ £• a ^yo ~t/». DIS'PAíTTE '

'

CONVOCATORIA*'

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria ene

tic realizará el día 7 de diciembre de

ID:];), a las 16 horas, en las oficinas de

]a ¡sociedad, callo Sarmiento 310, Río

Gallegos, Territorio Nacional de Santa

Cruz, para tratar la siguiente,

()rd::íit del día :

1. Consideración, de la Memoria, Ba-

lance General c Informe del Síndico,

correspondientes al ejercicio terminado

el 30 de septiembre do 1039.

2. Elección del Directorio.

3. Elección de síndico y sindico su-

plente.
^

_ _
(

1. Designación de nos accionistas pa-

ra Di mar ei acta de la asamblea. —
]_¡i Directorio.

e.20 nov.-N.° 9585-T.6 dic.

CENTRO ASTURIANO
l BUENOS AIREÉ

ziq Mutuo, EQuefiAsociación do S

esncia, Cultura, y Recreo

Buenos Aires, G de Noviembre de 1939.

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA
Estimado consocio:

En cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 29 do los Estatutos vigentes,

la Junta Directiva del Centro Asturiano

de Buenos Aires, convoca a los señores

socios a Asamblea General Ordinaria pa-

ra el jueves 23 del corriente mes, a las

21 boras, en el local social de la calle

¡Solís 475|85. _._

Orlen del día:

í." Lectura de la convocatoria.

2.° Designación de tres socios presen-

tes para que aprueben y suscriban, con-

juntamente con el presidente y el secre-

tario, el acta de la asamblea.

3.° Discusión y aprobación del infor-

me de la Comisión de Cuentas.

4.° Discusión y aprobación de la líe-

momia y Balance General correspon-

dientes al 27." ejercicio económico,.

5.° Ruegos y preguntas.

6.° Pasar ,a cuarto intermedio basta

el domingo 26 deE corriente mes, a las

9 boras, para proceder en comicios or-

dinarios, - a la elección de las siguientes

autoridades: _- v-.,_^

a) Junta Directiva:

Presidente por un año, por renuncia

de don Ricardo Casielles, cuyo mandato

terminaba en 1940; vicepresidente 2.°,

por tres años, por renuncia do don Fran-

cisco Rodríguez, cuyo mandato temina-

ba este año. v

Cinco vocales titulares, por tres años,

en reemplazo de los señores Ángel Uría,

Joaquín Fernández Fano (quienes cesan

este año), Higinio Olivar, Arturo Bus-

telo y Aniceto López (renunciantes, cu-

yos mandatos cesaban este año)

.

Un vocal titular por dos años, en reem-

plazo del señor Francisco del Dago, re-

nunciante, a quien correspondía cesar

en 1941.

Cinco vocales titulares por un año, en

reemplazo de loa ^cncrev, AArodo Maiío-

za, Jesús Estévanez, José Calvü* Poli-

carpo Díaz Peña y Benjamín Noval, re-

nunciantes cuyo mandato terminaba en

1940.

Cinco vocales suplentes por un año.

b) Comisión de Cuentas:

Dos miembros por tres años, por cese

del señor Rafael Jardón y renuncia del

señor Ramón del Fresno Guisasola, a

quien también correspondía cesar este

año.

Uno por dos años, en substitución del

señor Ramón Llaneza renunciante, cu-

yo mandato terminaba en 1941.

c) Jurado

:

Tres miembros por tres años, por ce-

sación de los señores Antonio Villamil y
Baldomcro Villamil y por renuncia del

señor Ramón Montes, cuyo mandato
también expiraba este año.
Uno por dos años, en substitución del

señor Germán Alvarez renunciante, cu-

yo mandato terminaba en 1941.

Uno por un año, por fallecimiento de

don Enrique Caveda, a quien correspon-
día cesar en 1940.

Saludo a Vd. muy atentamente. —
Ramón Laviada, presidente en ejercicio.,

— Luis Merino, secretario.

.Notas: Tienen dereclio a concurrir a

esta Asamblea los socios comprendidos

basta el número 8917 inclusive debien-
5

do presentar el recibo del mes' de Octu-

bre, además del carnet u otro documen-

to de identidad.

A los señores asociados que estén

atrasados en el pago de sus cuotas, se

les ruega regularizar su situación antes

de la fecba señalada para los comicios,

no obstante estar habilitada la Tesore-

ría basta las 17 horas.

c.20 nov . -N.° 9579-v . 23 nov

.

.AdioclÍAln^^
DE DAMAS ALEMANAS

DentLcher Frauenvereiji

Invitación a la Asamblea General Ex-
traordinaria a celebrarse el 30 noviem-

bre 1939
?
a las 15.30 horas en el salón

del Club Alemán, calle Córdoba 731 pa-

ra- tratar la siguiente,

OlíDEN DEL DÍA :

1. Modificación ele los Estatutos.

2. Designación de 2 socias que en re-

presentación de todas aprueben y firmen

el acta de la misma.
Invitación a la Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el 30 noviembre

1939, a las 1G boras en el salón del

Club Alemán, calle Córdoba 731 para

tratar la siguiente,

Orden del- día :

a. Lectura de la Memoria y Movi-

miento de Caja.

b. Elección de la Comisión Directi-

va.

c. Elección de la Comisión Auxiliar,

el. Elección de .2 socias para firmar el

acta. — La Comisión Directiva.

e.20 n.ov'.-N.° 9583-V.25 nov.

Ortiz v Beim mnrtillrros, Vic-

LEY N.° 11=867

Zaquieres y Gutiérrez, oficinas Can-

gallo 2752, avisan que el señor Francis-

co Selva venderá a Daniel Riveiros, su

negocio panadería mecánica, calle Tafi

N.° 3538, domicilio de ambas partes. —
Reclamos ley.

€.15 nov.-N.° 9452-V.20 nov.

Alvaro Outerelo, balanceador y marti-

liero público, oficinas Rivadavia 764, U.

T. 34-2627, avisa que Pedro Pereyro y
Feliciano' Canto venden a Benigno Re-

calde y Emiliano Pernas el negocio de

chocolatería, lunch "La Bolsa", Aveni-

da Leandro N. Alem N.° 312, libre de

gravamen, reclamos en mis oficinas,

donde se domicilian vendedores, domici-

lio compradores, mismo negocio,

0.15 nov.-N.° -9450-7.20 nov.

Por Trifiletti y Raía, balanceadores,

vendo al señor Benigno García, mi nego-

cio de librería y cigarrería, San José nú-

mero 795, Ángel Lazo. — Reclamaciones

de ley, Sarmiento 2211, domicilio consti-

tuido por las partes.

e.15 nov.-N. 9477-V.20 nov.

Antonio Baccino con oficinas en la

calle J. E. Uriburu 249
(
avisa que por

su intermedio, los señores Jesús Gar-

cía Gómez y Andrés Díaz Naveira ven-

den su negocio de panadería mecánica
establecida en esta ciudad calle Nahuel
Huapí 5300 esa. Buoarelli a los señores

Aurelio Pérez Jaeome, Jesús Cuba Ló-

,

pez y Rosendo Roueo Cuba, a los efec-

tos de la Ley 11.867 las partes consti-

tuyen domicilio en las oficinas del in-

termediario.

c.15 nov.-N. 3¿6S-v.20 nov.

loria .724, avilan: que Josó Rodríguez

vende a Francisco Galán, lamparte que

le correspondía en el negocio de alma-

cén y bebidas que ambos tenían esta-

blecido en Olavaí'.TÍa 699 esemina Del

Valle Iber>acea, haciéndose cargo Fran-

cisco Galán Alvarez ele los débitos a la

fecha. — Ambas partes constituyen

domicilio ley en Oiavarría 699.

e.15 nov.-N.° 947*5-v. 20 nov.

Pascual A. Fernández, Cangallo 1633
t

U. T.-35 Libertad 0737. — Fábrica de

masas "La Marina" Serrano 2427,

propiedad de los señores Carbono y
Cía., domiciliados en el mismo, remata-

ré sin base al detalle ei martes 21 de

noviembre a la 14 horas. Seña 30 ojo.

Comisión 10 o¡o.

e.15 nov.-N.° 9458-V.20 nov.

Carlos Fernández, balanceador, ofici-

nas Independencia 3478, que por su in-

termedio Teodoro Cueto, vende a Vi-

cente Sospedra, su lechería Uspallata,

número 2666. — Reclamos de ley mis

oficinas. — Domicilio contratantes.

e.15 nov.-N.° 9457-V.20 nov.

Avisan: Castro López y Cía., "balancea-

dores, corredores y martilieros públicos,

ofic. Rivadavia 1194, U. T. 37-3233, que

con s¡. intervención, el Sr. Sergio Alon-

so vende a los señores Ángel Vila y
Alberto Luis Carraña, el negocio de al-

macén de comestibles y bebidas, sito en

esta ciudad, calle Moreno N.° 1099, esq.

Lima N.° 292, haciéndose cargo del acti-

vo y pasivo del mismo los señores Án-
gel Vila y Alberto Luis Carrara. — Re-

clamaciones dentro del término de ley

en el negocio, domicilio de las partes.

e.15 nov.-N.° 9489-V.20 nov.

M. Alvarez y Cía., avisan Pacífico

Seri y José Chiesa venden café bar,

Rivadavia 7899 a Antonio E. López y
Pedro Cariacedo. Reclamos ley nuestras

oficinas, Moreno 1256, domicilio de las

partes. *

c.15 nov.-N.° 9487-V.20 nov.

Al comercio : Hijos ele Aragón, Valo-

ra & Cía., balanceadores y\ martilieros

jrúblicos, con oficinas en esta Capital

calle Talcahuano N.° 256, U. T. 38-2220

y 6325, avisan que con su intervención?

se vendió el negocio de café, bar y bi-

llares, denominado '

' Sportman '

', N
situa-

do en esta Capital calle Cabildo número
849. — Vendedor: Eduardo Beade Cal-

vo, domiciliado en la calle Talcahuano
N.

ü
256 .

— Compradores : Manuel Ce-

drón y Francisco Bolsico, domiciliados

en el negocio. —• Reclamos de ley en

nuestras oficinas. — Buenos Aires, 15

de Noviembre de 1939.

e.15 nov.-N.° 9478-V.20 nov,

Rosario Scovotti Belgrano 2639 avisa:

José Pitronaci vende almacén, restau-

rant, cancha de bochas, Alejandro M.
Cervantes 5102 esa. Lope de Vega 990

a Rinaldo Toso ambos domiciliados

mismo 'negocio. Reclamaciones ley.

15 nov.-N. 9456-V.20 nov.

Emilio Calatayud, Alsina 679, avisa

José Moscpiera y Vidal compra a Olivero

De Amicis la parte de despensa San Juan
1270, haciéndose cargo comprador activo

pasivo reclamaciones ley mismo negocio,

domicilio partes.

e.15 nov.-N.° 9455-V.20 nov.

Ángel Faccaro, Estados Unidos 1238,

avisa que vende libre de todo gravamen
su garage El Comercio Estados Unidos
1238 a Mateo Zuppici y Antonio Moco-
rovi Méjico 773. — Reclamaciones en
término ley,

e.15 mov.-N. 9453-V.20 nov.

Al comercio: Aviso que por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado, Na-
luTíjo ' y Trujiilo, corredores públicos

matriculados, con oficinas en esta. Ca*
pital, calle Rivadavia r\.° 2362, denomi-
nadas "La Intermediaria", vendo ai-

señor Agapito Mallo, domiciliado en Ri-

vadavia 2362, mi negocio de panadería
mecánica, sito en esta capital, calle

Bonpland número 1649. — Las reclama-
ciones sobre el mencionado negocie, de-

berán efectuarse dentro del término de-

ley, en las oficinas de los intermedia-
rios. — Vendedor: Sebastián Ramón;
Riera, Bonpland 1649. — Buenos Aires,
Noviembre 14 de 1939.

e.15 nov.-N." 9479-V.20 nov.'

Antonio Baccino, con oficinas en IrC

calle J. E. Uriburu 249, avisa que por;

su intermedio, los señores José y Cero-:

nimo González Fernández -venden su ne-
gocio de panadería mecánica establecida
en esta ciudad, calle Bauness 166;88, a los.

señores José Antonio Evaristo y Domin-
go Santiago Sarmiento, Osear Emilio
Agüero y Luis Bencgas. A los efectos

de la Ley 11.867, las partes constituyen
domicilio en las oficinas del intermedia-,

rio.
,

c.15 nov.-N. 9469-V.20 nov.

Seabhiolo y Cía., balanceadores, ofi*

ciñas Ilumboldt 682, avisan : Juan 'Fot-

tunato vende parte mitad del restaurante

café, Federico Lácrese 3694, al señor Da-:'

vid Tavclla, que girarán "Tavella y For-+

tunato", domiciliados en el
v
negocio. ':

c.15 nov.-N. 9472-V.20 nov,

Adolfo Giunta e Hijo, Matheu 1141,
avisan : Antonio Lubiano,* domiciliado

nuestra oficina, vendió negocio de des-

pensa San Alberto 2201 esquina Aveni-
da Constituyentes 5204, a Antonio Mari-
nucci, domiciliado en el negocio.

c.16 nov.-N. 9520-V.21 nov.

Rafael Aversa, vende negocio de li~

brería y juguetería, Suárez 700, su domi-

cilio, a Antonio Festine.si Ira] a 133, alis-

te Santiago R. Radie. — Reclamos Ley
11.867. — Maipú 62. )

e.15 nov.-N." 9474-7.20 nov.

Scabbiolo y Cía., martilieros, oficinas

Humboldt 682, rematarán 22 de Noviera-;

bre, a las 14 horas, almacén y bebidas,;'

Constitución 3100, orden de su dueño,

'

Garciiaso González, domiciliado Hum-
boldt 678.

c.15 nov.-N. 9471-V.20 nov.

Baltasar y Nicasio González, Fitz

Roy 2441, venden a Jovita López, Huer-

go 359, negocio despacho pan Carraií-*

za 1975. — Reclamos ley: Cerrito 466J

Ser. piso doctor Pórtela, donde compra-;

dora constituye domicilio. "¡

e.15 nov.-N. ü 9484-V.20 nov,;

La sociedad colectiva comercial, que'

giraba en esta Capital Federal, bajo el1

.

rubro de "Villapol y Orbeta", para l&v

explotación de compra y venta de mer-*

eaderías, consignaciones y administra
1
-*

ciones se ha transferido al socio Roberto?

Orbeta el activo y pasivo do la mismay
constituyendo domicilio en el mismo de;

la sociedad calle Cangallo N.° 380. —*','

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1939V
e.15 nov.-N. 9485-V.20 nov^f

La sociedad Rezzo linos., propietaria,

;

del lí Hotel Tucumán", calle Tucumáré;
1642, transfiere por disolución el ac-*

tivo y pasivo 'a Juan Bautista Carlos^
Rezzo. — Reclamaciones Tueumán 1642,/

domicilio contratantes. — Buenos -Ai-*.,

res, Noviembre 14 de 1939. i¿

. e.15 nov.-N. 9483-V.20 nov*

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894^

'

U. T. 38-4418, rematará el 20 noviem-'
bre, a las 14 horas, sin base, despensa'
Sáenz Peña 1830, orden Ramón Flores/
— Reclamos ley, mis oficinas, Martínez.}'

e.15 nov.-N. 9480-V.20 nov,'

Por Trifiletti y Raia, balanceadores^"
venderemos al señor Benigno García^
nuestro negocio de panadería y confite-
ría, San José 789, Ángel Lazo y Guido
Remotti. — Reclamaciones Sarmiento
2211

)
domicilio constituido por las par-

tes. -
,.'.

e.lZ irov.-N. 9476-v.20 nov.*'
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Buenos Aires, Lunes 20 de Noviembre tío 1 03-

Avisan Colombo y Garbero, balancea-

dores y mará'leros públicos, oficinas

Moreno 1924, que Daniel Vigo, le vende

libre gravamen a Santiago Bonesi el

negocio . de almacén"' y despacho be-

bidas alcohólicas,- silo esta Ciudad, ca-

lle Carranza 1495 esquina a Cabrera

5800, domicilio éste de ambas partes.

c.18 nov-X. 9564-V.28 nov.

Aguilera & Marchciii, martilieros pú-

blicos, oficinas Entre Ríos 528, avisan

que el día 23 del corriente mes y año,

rematarán caté-bar, Suárez 1000. —
Orden dueño Conrado Aruto. — Recla-

mos ley nuestras oficinas.

c.18 nov.-X." 9560-V.23 nov.

Ramón Lodos, martiliero público, con

mi intervención Berta Escaloim vende

librería y cigarrería, San Eduardo 3800

su domicilio, a Pilar Morales domici-

liada Rioja 193. — Reclamos ley en

mis oficinas Rioja 193.

e.18 nov.-lN.
ü

9558-Y.23 nov.

Alfonso Cadó-s, balanceador y marti-

liero, oficinas Juuín (577, avisa: que ios

señores José Vázquez y Pedro Lombar-

clía, (Vázquez & Lombardía), domicilia-

dos Priimíes 1158, venden a los señores

Asciuadzadour Soukiassiau y Mihran
Muradian, su negocio de despensa de

comestibles y venta de bebidas envasa-

das, calle iJÍzz Veles 424i"-'5I esquina

Pasaje King, donde se domicilian -los

compradores

.

e.18 nov.-X." 9576-Y.23 nov.

Scabbiolo & Cía. Humboldt 682, avi-

san María Anania de Fionda, vende a

Antonio Tescione, despacho de pan,

Escalada 303, donde ambos se domici-

lian .

e-18 n.ov.-X.° 9557-V.23 nov.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,

tJ. T. 38J4418. Rematará el 23 de no-

viembre, a las 14 horas, herrería de

obras, Monte 1202, orden Seeundino
Hermida Puente. Reclamos ley mis ofi-

cinas.

e.18 nov.-N.° 9563-V.23 nov..

- Rodolfo Sehiff, .vende a Otto Leh-

mann, su parte en la sociedad ,
'

' Sehiff

& Lehmann", representaciones y comi-

siones. — Domicilio de las partes y de

la sociedad, Independencia 2328, para

reclamaciones

.

e,18 nov.-X. 9575-V.23 nov.

Anselmo Sanjurjo, Paraná 335, avisa

eme : Barbier & Cía. venden a Sarkis

Asadurián Timurián, el negocio venta

vinos por menor, sito Thamcs 2296, do-

micilio contratantes. Reclamaciones de

Al comercio : José Cías González, ba-

lanceador y mart. públ. of. Rivadavia
1727, T. 38-7842, avisa que Manuel di-

gan, vende a Manuel Méndez y Elias

Gil, almacén de comestible'''' y despa-
cho bebidas alcohólicas, Míller 3253¡oo.

Dom. ambos contrat. Reelam. ley en mis
oficinas.

c.18 nov.-X. 9567-V.23 nov.

Adolfo Giunta e Hij,>, Matheu 114],

avisan: Antonia Bressan viada de Ca-
del, domiciliada nuestra oficina, vendió

la despensa Tucumán 1999 a Juan Iba-

ira hijo, domiciliado en el negocio. --

Reclamaciones térziiino ley. t

0.16 nov.-V/'9319-y.21 nov.

Al comercio: Avisamos que por in-

termedio de los señcies Iglesias, Casa-
do, Naranjo y Trujil'o, corredores

públicos, matriculados, con oficinas en

Rivadavia 2362, denominada "La In-

termediaria", vendemos a los señores

S.Tatíii Garbín y Juan Mlinarchik, do-

miciliados en Rivadavia 2362, nuestro

negocio de panadería mecánica sito en

la calle Cabala Nros. 336.9171. — Las .

reclamaciones sobre el mencionado ne-

gocio deben efectuarse dentro del tér-

mino de ley en las oficinas de los in-

termediarios. — Vendedores: Guido Pi-

notti v Dario Pinotti. Zabala número
3369)71.

;

Buenos Aires, Noviembre 1? Je 1939.

o.l4 nov.-X. 9439-v. 18 nov.

AI comercio: Con intervención de '"'La

Bolsa Panaderil", Accvedo, Vallina,

Rodríguez & Cía., se vende el negocio

'el ramo de panadería mecánica, esta-

blecido en esta Capital, en la calle Emi-
lio Castro núiTijroa 6252;54. — ínter-'

pónganse las reclamaciones en ei tiiniii-

no de ley en las oficinas de los interme-

diarios sitas Bartolomé Mitre 2258. —
Vendedores: Juan Di Prima y Arcán-
gel Chisari. — Emilio Castro 6252. —
Comprador: Silvestre Fernández Díaz,

Bartolomé Mitre 2258.

e.16 nov.-X." 951 3 v,21 nov.

Se hace saber que por ante los escri-

banos Rocca y de Castro, con oficina

en la-Avda. de Mayo 665, el señor San-
tiago Schiappapietra, venderá a Septi-

niio y Octavio Schiappapietra, todos

domiciliados calle Montañeses 2001, el

negocio de ferretería, pinturería, bazar

y artículos de electricidad, establecido

en la citada calle Montañeses número
2001. — Reclamos dentro término legal,

a los escribanos nombrados.

e.17 nov.-X" 9538-V.22 nov.

Se hace saber que la Sociedad Teatro
de Mayo Soc. de Resp. L'.^'a., domicilia-

da Av. Aivear 3900, qu .

-> dedica s

comprar, vender, gravar arrendar
bienes inmuebles ¡se transido ai soeíc?'

Felipa Rosario, domiciliado Av. Aivear
3900.

e.lG nov.-X." 9518-V.21 nov.

Tomás V. Abasólo, martiliero públi-

co, oficinas; Rivadavba 1976. Comunica
que el martes 21 de Noviembre, remata-
rá la despensa calle Aguirre 1101, por
orden de Nicolás Salomone. Reclamos
ley mis oficinas.

e-16.nov.-N. 9507-V.21 nov.

Avisan
: Francisco Graziano e Hijo,

balanceadores y martilieros públicos,
oficinas Alvarez Thomas 1860, U. T.
51-2300, que la sucesrón de don José
Malamul, venden al señor José Copit-
man, su negocio de despensa, vinos y
cervezas envasadas, sito A..varea TüO"
mas 1695J99, esquina Tronador, domici-
lio de las partes. — Red. término de
ley.

c.16 nov.-X. 9504-V.21 nov.

El escribano Epaminondas De ra-
zio, con oficinas Uruguay 412, avisa

cuie, por su intermedio del seño i.' Lorenzo
Viotti, domiciliado calle- Treinta y Tros
1534 vende a Fortunato Saraniti domi-
ciliado Mármol 1645 ia parte que como
«ocio le corresponde del negocio depó-
sito de vino y fábrica de soda estable-

cido calle Treinta y Tr.s 1536:38, ám-
eos componentes de la sociedad de he-

cho que gira bajo el nombre de '\L
Viotti y Saraniti", haciéndose cargo

del activo y pasivo el señor Fortúnalo
Saraniti. — Reclamos de ley en mis
oficinas.

e.17 nov.-X." C526-V.22 nov.

Aviso que he comprado el negocio, de
tienda, lencería y anexos de la calle

Paraguay N. G
679, denominado "Cara

Pleinmnann", libre de todo gravamen.
— Compradora, Ililda Domliardt. —
Vendedores: E. Van de Linde y Cía. —
Reclamaciones en ia misma. U. T. 31

Retiro 6165. — Domicilio de ambos:
Paraguay 679.

e.16 nov.-X." 9497-V.21 nov.

José Mattías Gago (hijo), temando
a su 'cargo pasivo, vende a Martín Bu-
eek y Aioisio Zaiuek, su negoc'o de
tambo denominado "La Rosa'-' ubicado
en Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Zona Comodoro Rivadavia. — Recla-
maciones a escribano Gómez, Comodoro
Rivadavia (Cirabut)'.

e.16 nov.-X. 9505- v.21 nov.

José Mala, martiliero público, Boedo
O '; o T T rJ-5-0009 -usa que muel
Pastor vende restauran t, Boecio 309, a

Manuel Fernández; ambas paites allí

domiciliadas. Reclamos de ley en mis
oficinas.

e.16 nov.-X. D503-V.21 nov.

Shinje Oikawa. vende a Lorenzo Lan-
franehi el buffet de la Concentración

de Floricultores S. A. BasavLbaso 1323.

donde constituyen domicilio. — Recla-

maciones en el término de ley. — Bue-
nos Aires, Noviembre 15 de 1939.

e.17 nov.-N. 9553-V.22 nov.

Ricardo Oubiña cede y transfiere su

negocio de artículos para bebés, sito en
la calle Boedo 807, Capital, a D. Conrado
Luciano Regaibuto, quien se hace cargo
del activo y pasivo del mismo. — Re-
clamos de ley. — Constituyen domi^
lio en la calle Boedo 807.

e.17 nov.-X. 9550- v. 22 nov.

ley.

e.18 nov.-X. 9571-V.23 nov.

Olegario, Eleodoro y Pedro Morillo

'(domiciliados French 2759), venderán

su despacho de pan y facturas Suipacha

23S3J35, a Antonia Maioechi de Xaredo
(domiciliada Carlos Calvo 2773) recla-

mos ley.

e.18 nov.-X. 9556-V.23 nov.

Enrique T. Faragafíso, avisa que Car-

melo Moreira vende a Manuel Pereira,

su parte mitad del negocio de despensa

y venta de vinos y cervezas envasadas,

sito en Soler 5101. — Reclamos término

de ley en mis oficinas, Bernardo de Iri-

goyen 17, domicilio de las partes.

c.18 nov.-X. 9565-V.23 nov.

Se hace saber al comercio en general,

que la Sociedad "Paúl Bardin e Hijos,

Sociedad Anónima Comercial

"

?

domici-

liada en la calle Lavalle 655, Capital Fe-

deral, vende a la Sociedad Anónima Ig-

gam, Sociedad Anónima Industrial, do-

miciliada en la calle Pichincha 1245, Ca-

pital Federal, la fábrica de loza que tie-

ne instalada en el Partido de Avellane-

Ba, Provincia de Buenos Aires, calle Ma-
gan 'esquina Campichuelo, interviniendo

el escribano Osear E. Carbono, domici-

liado en la calle Lavalle 655, Capital

JFederal. — Los reclamos en el término

de ley.

e.15 nov.-N.° 9448-V.20 nov.'

Por intermedio del martiliero Mon-
tanelli, ha sido vendido el negocio de
electricidad y radio sito TaleahuaLio

1059, de Luis Castellsaguer a Alvaro
Marino García. —Reclamos término de

ley m|oficinas, Lavalle 1334. Constitu-

yendo domicilio mjoficinañ.

;-.!.' nov.-N.° 9536-V.22 nov.

Avisa Feliciano Fernández vende su

parte del negocio fíe le: hería, productos
de granja, venta helados, de Canning

2725, a Alione o Cuervo. — Reclama-
ciones Centro Propietarios Lecherías,

Moreno 1831, domicilio «'jnirataetual de

e.17 Tiov.-í-ír" y537-v.22 nov.

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil' '/ Accvedo, Vallina,

Rodríguez & Compañía, se vende el ne-

gocio del ramo de panadería mecánica

establecido en esta Can' tal en la calle

G-uatsinala número 459")|92. Internón-

eanse las reclamaciones en el término

de ley en las oficinas do los interme-

diarios sita Bartolomé Mitre 2258. —
Vendedores: Rosendo alvarez y Advi-
no Vega. —-.Guatemala 4590. — Com-
prador: José Cotarelo, Bartolomé Mitre

2258. — Acevedo, Vallina, Rodríguez &
Compañía.

e.16 nov.-X. 9511-V.21 nov.

Se hace saber: Que la sociedad "Jo-
sé Bcla y Compañía", venderá a don
Juan Drap.íla

i
la sucursal instalada en

Pueblo Villa Berthet (Chaco), en los

rubros
.
despensa y frigorífico, por ante

el escribano doctor Mauricio Rurda, de

Pcia. Re iue Sáenz Peña, Chaco, dom' ci-

lio de partes. — Reclames ante el mis-
ino.

Pcia. Roque Sáenz Peña (Cha
co), ÍNoricmbre 17 de 1939.

e.17 nov.-X. 9527-V.22 nov.

Al comercio: con intervención de
"La Bolsa Panaderil", Accvedo, Va-
llina, Rodríguez & Compañía, el señor
José Benito González Figurara,.- venda;

a sus socios señores Jesús, García Ro-
mero y Manuel Ribeiro Mello, la parte
que le corresponde en los negocios del

ramo de panadeiía mecánica y anexo
establecidos en. esta Capital en las ca-

lle Sioja irúrrnebo 494 y A* da. dei Tía-
bajo' númeí.b 2037, respectivamente, ha-
ciéndose cargo del activo y pasivo de
los citados negocios los comprador, s

señores García y Ribeiro. — Interpón-
ganse las reclamaciones 911 el término
do ley en las oficinas de los interme-
diarios si! a Bamolomé Mitre 2258, clon-

de constituyen domicilio las partes.

e.17 nov.-X. 9528-V.22 nov.

Xatal Cerviiri Barbieri, balanceador y
martiliero público, con oficina en la ca-
lle Artigas 231, U. T. 63-5387. Avisa
que se vende el negocio de despensa de
comestibles y venta de vinos y cjrve-

za.s (envasadas), sito en la calle Tapal-
qué 7199 esqr 'Isióntisl. — Vendedor: Jo-
sé María Blanco; comprador: Desiderio
Lema. — Los contratantes constituyen
domicilio legal en mi oficina, calle Ge-
neral Artigas 231, Capital. Reclamos
término cié ley. -- Buenos Aires, No-
viembre 17 de 1989.

e.17 nov.-X.° 9531-V.22 nov.

Avisan: P. F-. Pellcrano y L. J. Mu-
zio, balanceadores, oficinas Perú 1590,

Ü. T. Buen Orden 4383, que Soghomon
Panikian vende su negocio de despensa

y líquidos sito en esta Capital, calle

Suárea 1*1.° 699. — Compradores: Pascual
Festone y Ángel Camelia. — Reclama-
ciones Ley, nuestras oficinas, donde las

partes consti luyen domicilio. — Buenos
Aires, 16J11I939.

e.17 nov.-X." 9552-V.22 nov.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-
ná 335, al comercio avisa que: se vende.
el restauran! y despacho vinos y cerve-
zas, establecido San Juan 3795|89, esqui-
na Castro Barros. — Vendedores: José
Rodríguez y Manuel Balea ("Rodríguez
y Balea"), Paraná 385. — Comprador:
Evaristo Rodríguez, domiciliado en el

negocio. — Buenos Aires 17 Noviembre
de 1939.

e.17 nov. ~X.° 9543-V.22 nov.

Al comercio : Con intervención de
"La. Bolsa. Panaderil" Aceveclo, Valli-
na, Rodríguez & Cía., se vende el ne-
gocio del ramo de despacho de pan y
confitería, establecido en esta Capital
en la calle Rodríguez Peña N.° 555. —
Interpónganse las reclamaciones en el

término de ley en las oficinas de los in-

termediarios sita Bartolomé Mitre 2258.— Vendedor: Guillermo Mondragón,
Rodríguez Peña 555.

t
Comprador : Anto-

nio Padrón, Bartolomé Mitre 2258. —
Acevedo, Vallina, Rodríguez & Cía.

c.17 nov.-X./' 9529-V.22 nov.

Nicolás Abad vende a Manuel Nava-
lio, .su despensa de comestibles calle

Bacacay 5102 esa. Mitón, domicilia* de
ambos. — Interviene martiliero señor
José A. Mesa, Bacacay 5264.

e.17 nov.-X. 95.23-v.22 nov.

m.ai't

que (

\iion--'v í\íi'Y>«, ií"!"-if>fi:iHíi'

¡i -.--i, nfi^-"-^ ,T"ynn (>77. rvif

-"-"o- T ~-~ ' Fo-iTMÍd'- --.-oi-rio o

sus ' Ce uto. su noírof'd carnicería v r;t-

xos. calle Sinclair 3056, donde se doniiei-

lian los contra1 antee.

c.15 nov.-X. 94C:--.20 nov.

.- -'n-o '>' ¡i/ v (Iím.. Riii-ÓM 7G, eo-

municaa: Hoü llsncis^ Gufbilei, ven-
<•" • í'r.!i R-TP' '" ' ir^vpvdm negocio rc.;-

taumnt, calle Montes de Oca N." 2248,
d •;}: -< díauic'li'ui. — K ociamos de ley,

(m llüi'-'i'N r>
''""•

-i»<

. c.15 nov.-X." 9492-V.20 nov.
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Aviso al comercio que la señora Car-

rúi'ii Lamas' de Gándara y su hijo doa

Mlaucl José Gándara y Lamas transfieren

a ios Sres, Isidro Mario Villar y Gerardo

Serrano, el activo y pasivo que tenían

on unión con dichos señores, estos como

socios colectivos y aquéllos como co-

manditarlos, en la Sociedad denominada
<

' Aeronáutica Argentina '

',
que gira bajo

el ruino de "Villar, Serrano y Compa-

ñía'', con domicilio en esta Ciudad,

Diagonal Presidente Boque Sáenz peña

número 616, 7.° piso, la que se dedica a

Importaciones y Representaciones en

general. — Reclamos y domicilio con-

tratantes. Escribanía: Avenida de Ma-

yo N.
u
760, 5.° piso. Germán A. Tirigail.

Escribano. .
- 'i

c.lG nov.-N." 9502-V.21 nov.

Avisa^ Delmiro García, balanceador

martiliero, Catamarca 855. Jasó Astorga-

i;o xendü almacén a Benito Martínez,

Carica Calvo N.
ü
2801, equina Catamar-

ca. — Reclamos ley, domicilio ambos, mi

olieiua.

Se hace saber por cinco días, que Os- EXPRINTER
car D. O'Neill, con negocio de venta de Sociedad Anónima Sud Americana de

muebles, instrumentos y artículos dentn- Turismo
les domiciliado en Córdoba 2038, trans- Convocatoria
'iere el activo y pasivo de su negocio De acuerdo con lo dispuesto por el

CRÉDITO POPULAR
Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a la Asamblea General Or-

a la O'Neill Dental S. A. Industrial y artículo 20 de los estatutos, el directo- diñaría que tendrá lugar el martes 23
Comercial, domiciliada en Córdoba 2038, vio convoca a los señores accionistas a de noviembre de 1939 a las 16 horas en
Capital. Reclamos de leyi Escribanía Gu- la Asamblea General Ordinaria, que se las Oficinas de 1.a Sociedad RivadaCa,
tiérroz, y Seré, Avda. Roque

,
S. Peña realizará en el local social Galería Güc- 1253, con el objeto de tratar La sien ; eme

.-..i.f o it_ .i jí n j„
Orden del día:

Ai

-.-?! mes, Edificio Supervielle, el día 7 de
e.16 nov.-N." 9514-V.21 nov. diciembre de 1939, a las 17 horas, para

tratar la siguiente;
'

,, ,, ., ~, Orden del ría:
comercio: García rolieuo y Oía., _. n . -, ., , -, -,,-

, -
-,-v . , 1. Consideración de la Memoria,

.linean o;ue los señores Dioro Alva- T>
- f;; r- - los:'e;: y José Alvarez traiisi'ieren

señores Gonrález y ibláez el ¡

Balance General, Cuenta de Ganancias

1.° Lectura de la Memoria.
2.° Aprobación del Balance General del

33er. Ejercicio
, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas.

3.° Elección de cuatro directores por

rocío

de café bar, TS3umáií 1099, erq. Cern-

ió, libre do teda deuda y gravamen
quedando sin efecto la operación, efec-

tuada coa fecha 31 do agosto del co-

rriente año entre las mencionadas par-

tes. — Reclamos ley nuestras oficinas,

Moreno 1836, domicilio contratantes. .

e.16 nov.-i\
T
.° 9517-V.21 nov.

y Pérdidas c informe del síndico corres- dos años, por término de su mandato, en
poudientes al tercer ejercicio vencido el reemplazo de los señores: Doctor Luía
30 de septiembre de 1939. - C. Saavedra, Guillermo Jones Browm,

2." Distribución de utilidades. Enrique tí. Woodgate y Ángel J. Díaz.
3." Elección de 4 directores en re- Asimismo os correspondo elegir los sín-

cmplazo de los señores Esteban Barón, dicos titular y suplente para el 34.° Ejer-

ció n<r Ni. 9-¡-9 '-y.10 nov.

be hace saber por el término de ley

que 'Francisco Sabaiui vende a Manuel

José Pérez Garabana, el -negocio de car-

pintería y fábrica de mesas Hernandar

íias 947. — Reclamos mismo negocio. —
Domicilio de las partes.

e.15 íuov.-N." 9454-V.20 nov.

Se hace saber que la sociedad "Fe-

rrer y Cifré", formada por los señores

Ricardo Ramón Ferrer y Miguel Cifré,

dedicada al ramo de despachos de adua-

na para la importación y exportación de

mercaderías y efectos, como asimismo

en el de comisiones y consignaciones en

general que gira en esta plaza, Avenida

de Mayo N.° 580, transfiere por disolu-

ción el activo y pasivo de la misma al

socio señor Miguel Cifré. — Reclamos

de ley y domicilio contratantes: Escri-

banía Arturo Bravo Laguna, Avda. de

M".ayo N.° 570.

Buenos Aires Noviembre 14 de 1939.

e.15 nov.-N." 9445-V.20 nov.

Don José Barrientos, domiciliado o.u

Charcas 1210, vende a doña Dolores

Margarita Freiré, domiciliada en 'Char-

ca» 1210. su negocio de hotel, ubicado

en la calle Charcas 1210.

e.15 nov.-N. 9449-V.20 nov.

José Martínez, martiliero público, San

José 143, avisa que José M. Martínez,

vende café bar, billares, Gorriti 3600,

a José Carrera allí domiciliado. — Ven-

dedor: San José 143. — Reclamos in-

terponerlos mis oficinas.

e.15 nov.-N. 949.5-v.20 nov.

Mauricio Silberberg vende a Mario

Salzman, la farmacia "Del Parque", si-

ta en Directorio 3901 esquina Laguna.

— Reclamaciones doctor Raúl Rascovs-

ky, Diagonal Roque Sáenz Peña N.° 995,

donde las partes constituyen domicilio.

e.15 nov.-N.° 9443-V.20 nov.

Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panadcril", Acó vedo, Vallina, Ro-

dríguez & Cía., se vende el negocio del

ramo de despacho de pan y eonfuería,

establecido en esta Capital, en la ca-

lle Fiieyrredén número 1820. — Inter-

pónganse las reclamaciones en el tér-

mino de ley en Jas oficinas ele los inter-

Andrés Barón Supervielle, ingeniere

Eduardo M. ITuergo y Emilio Voiseau,

que terminan su mandato.
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionista?

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea. — El Directorio.

4.° Designación de dos señores aecio*

nistas que firmen y aprueben el acta da
esta asamblea.

De acuerdo con el artículo 17 de loa

estatutos, los señores accionistas que de-

seen concurrir, deberán depositar sus ac-

ciones en las oficinas de la Sociedad, bao"»

c.17 nov.-N. 9541-V.4 dic. ta el 27 ¿e noviembre de 1S39, a láa H
horas. — El Directorio.

e.7 nov.-N.° 9173-7,2? so*.CLUB DE PE Sí

La C. D. lia resuelto convocar a

mediarlos sitas Bartolomé Mitre 2258. Asamblea General Ordinaria, de socios

— Vendedor: Segundo Lorences, Puey- para el día 26 del corriente, a las nueve

L'i'cdón 1820. -- Compradores: José To- h en su local Avenida Sarmiento y
ri'es y Ramiro Gutiérrez, Bartolomé Mi- Avenida Rafael Obligado, para .tratar

tro 2258. ?i¿si el siguiente,

«.16 nov.-N. 9512-V.21 nov.
Orden del día:

cía. argentina de cemento
pqrtland

'

Sociedad ' Anónima
Asamblea General Extraordinaria

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el día 11 de diciembre de 1939, a las
L° Lectura y consideración de la Me- J7 horaSj cn lag oficinas de la Conip;i .

T". -

Y ^ISn C01TCSP°lldlcutes a]
nía, Reconquista 46, para tratar el 'si-

eiercicio 1938-1939
guíente

.

Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panadaril", Accvedo, Vallina,

Rodríguez & Compañía, se venden los

negocios del ramo de Panadería & Pas-

telería Mecánica y Anexo, establecidos 2 -° Fijar la cuota cle ^S 1
'030 de aeucr-

en esta Capital, en las calles Seguróla do al artículo 16
lizacicni del exceden!-

•

3.° Friar la cuota mensual de aeuer- ilZdCloa ctei excecunu,,

2.° Reforma de los estatutos, que iu-

:kden del día:

1.° Revaluación del activo y capiía-

mmieros 1455 ¡61, Puesto Mercado, sito

Sanabña número 2536 y Puesto Merca- d° al artículo 17.

do sito Seguróla número 1491, í'especti- 4." Elección por un año, de vicepre-

vamente. — Interpónganse las reclama- sitíente, en reemplazo del señor Alber-

ciones en el término de ley en las efici- to Rampoldi; por dos años, de prose-

nas de los intermediarios sitas Bario- cretario y profesorero, en reemplazo de

lomé Mitre 225S. — Vendedor: Candi- los señores Pedro Giménez Marino y

do Cesio, Seguróla Nros. 1455J61.
— Enrique Sessarcgo, que terminan su

Compradores: Esteban Pida], José Sorra mandato; de siete vocales titulares por

y Rafael Miranda, Bartolomé Mitre dos años, en reemplazo de los señores'

.2258. Manuel M. Díaz, Rodolfo ,T. Queirolo, misma.
,

e.16 nov.-N. 9510-V.21 nov. José Maglio, Arturo L. Adamoli, Riear- De conformidad con el artículo 23 de

'

do López Taibo, Ernesto Talicc y Ho-
los estatutos, el depósito do las aecio-

cluye la conversión y aumento del ca-

pital social;

3.'J Autorización para gestionar del

Poder Ejecutivo la aprobación de las

icformas;

4.° Designación de dos accionistas

-para que .conjuntamente con el Presi-

dente aprueben y firmen el acta de la

llago saber • al comercio cn general,

que lie vendido al señor Bernardino

(¡a reía Méndez, domiciliado en la . ca-

lle José Hernández Ni" 2418, el negó

racio Desrets, que/terminan su mandato;

cinco vocales suplentes, en reemplazo

de los señores Ernesto Tabee, Horacio

Desrets, Miguel Dubarry, José Larrc-

cbelle y' Eduardo Tortosa, que ter:m

ció d c modas unialado en esta Ciudad, " an su mandato; cinco miembros de!

calle úo:é Hernández N. b 2418. — In- Jm-ado dc Honor, por dos anos, en in-

terviniendo en la operación los escri-

banos Valíante y Pinasco', con domici-

lio en esta Ciudad calle San Martín
N.° 201. — Paula Oribueda, — Avda.
Al vea r N.° 4462.

c.16 nov.-N. 9515-V.21 nov.

nos deberá nacerse en la sede de la So-

ciedad, Reconquista 46 dos días antes

cíe, la fecha señalada. Asimismo, y de

conformidad con el articulo 27 de los

estatutos, el Directorio ha resuelto au-

torizar el depósito de acciones en la eiu-

cmplazo de los señores Juan P. Tapia, dad de New York, ya sea en el First

Antonio Devoto, Alfredo V. Longobardi. National Bank oí: Boston o en el Natío-

CONVOCATORIAS ANTERIORES

'nal City Bank of New York.

-'s sucursales de estos Bancos en la

Ciudad de Buenos Aires extenderán las

correspondientes certificaciones de de-

pósito a los efectos de la asamblea. —

-

E[ Directorio. {

e.18 nov.-N".° 9568-V.7 dic.

COMPAÑÍA. AUXILIAR FABRIL E
INMOBILIARIA LUX
Sociedad Anónima

OüNVOCATORTfl

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos de la SocVdad, el Directorio

convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para tra-

tar el siguiente,

OíTOKNr PEL día:

1.° Lectura y aprobacicín de la Memo-

ria Inventario, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co-

rrespondiente al tercer ejercicio venci-

do el 31.de azosto de 1939.

2.° Repartición de las útil" dados do i.

ejercicio.

3.° Resoluc'ón sobre los dividendos

acumidativos atrasad-»-, do las armones

preferidas series A. B. C.

y Eélix Pineda, que terminan su mancui-

to, y del doctor Juan F. Vacarezza, que

renunció; tres miembros cíe la Comisión

Revisadora de Cuentas, por un año, en-

reemplazo de los señores Lorenzo Lam-
bruschini, Luis Barbieri y Jorge Reí"-

kbove, por terminación de mandato.
5.° Noiñbramiento de tres señores se-

p__
cios presentes para que firmen el ac-

ta de la Asamblea, juntamente con el

4.° Elección de dos directores titula- presidente y secretario!

res y dc dos directores suplentes en re- Para poder ser miembro de la C. D..

emplazo de los que terminan su manda- se requiere no adeudar suma alguna ai

to. tesoro social, y tener por los menos tres para Ciegos, invita a sus asociados a
5.° Elección de síndico titular y sin- años de antigüedad como socio. Para asistir a ía Asamblea General Ordina-

dico suplente. ¿ser Miembro del Jurado de Honor, se ría que tendrá lugar el 3¡12¡1939, a las
6.° Designación de dos accionisías pa- requiere no adeudar suma alguna al 17, en su sede social, Lezica 3909, para

ra aprobar y firmar el acta de la asam- fesoro social, y tener por lo menos cin- considerar la Memoria y Balance Gene-

t

BIBLIOTECA ARGENTINA'
PARA CIEGOS

La C. D. de la Biblioteca Argentina

blea.

La asamblea se celebrará en el locnl

eo años de antigüedad como socio. Los
señores socios podrán presentar a la

calle Alvarez Thomns 200_ el día 5 de ib D. para su oficialización, listas de pRmtcs

lal del ejercicio 1938|39 y elección de
presidente, 3 vocales titulares y 3 su-

. diciembre de 1939, a las 16 borní

Buenos Aires, Noviembre de^939. —
El Directorio.

enndidatos basta tres días antes del se-

ñalado para la asamblea y para tener de-

recho a formar narte de ella, los Sres.

socios deben tener más de seis meses de
Se recuerda a los roñeras accionisínfi antiguedla com tales y pagas las cao

que pira tener derecho do nsistenci i v ras. basta el mes di octubre po. inclu

vo'.o, dfborái depositar sus aoc'onos on s \--?. D'ca r'i
la Caía do la S' cirdad, con ain'ic'p?ícióu f.f-f.nfi

míir"-''! de 3 días al señalado rara I:i ciada cualoaiora sea el número d

BIBLIOTECA ARGENTINA
PARA CIEGOS

La C. D. de la Biblioteca Argentina
para Ciegos, invita a sus asociados a la

--4f on so Asamblea Extraordinaria que se efectua-
-í\ n-a bo-a d^-miés de D aumv rá el 3¡12|39, a las 18, >en su sede social,

Lezica 3909, para considerar la situa-
.amD'ea.

e.lS nov.-is. C566-V.5 ule.

— Pedn "n-i-p—
i --;ecv-'ar'o. ción dc un socio suspendido.

c.13 nov.-N.° 9559-V.21 nov. e.lS nov.-N." 9577-V.21 nov.
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'¿Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Avda. de Mayo 801 — Buenos Aires
'j

;
Convocatoria

Por resol ación de Directorio y *do

acuerdo con el artículo vigésimo segun-

do de los Estatuos Sociales, se convo-
.

ca a los señores accionistas a la Asam- tar ia sl
S'
u:icnte

Mea General Ordinaria que tendrá lugar

el día 28 de Noviembre de 1939, a las

14 horas, en el local de la S™-iedad, Ave-

nida de Mayo 8U1.

Buenos Aires, Lunes 20 de Noviembre de 1959

"LA INTEGRAL"»

Compañía de Propiedades Urbanas y
Rurales, Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria el 30 de noviembre a las

=~t

go- por 50 metros de ane4*4> a la Dlree—«síndico titular y suplente, todos, por u'u

ción Nacional de Vialidad. ano.

4.° Elección de dos directores titula- 3/ Designación de dos accionistas pa-

res, dos directores suplentes, de síndi- ta aprobar y firmar el acta de la asam-
— Eí Directcric.

e.3 nov.«N.° 9070-V.21 nc>v.

1
. Orden del día : cae oí

1.° Lectura y consideración de la Me- 1939

moría, Balance General y Cuenta de Pér-

didas y Ganancias, correspondientes al

tercer ejercicio cerrado el 31 de Agos-

to de 1939

.

2.° Lectura del dictamen del síndico.

. 3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección de tres directores titula-

res y tres suplentes, y de síndicos, titu-

lar y suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1939,

.— El Directorio. •

Nota: Se recuerda a los señores accio

mistas el Art. 2G de los Estatutos

co y de síndico suplente.

^ ,
5.° Designación de dos accionistas a

A. !°
raL e^an n

'
Para tra" lQs efectos de aprobar y firmar el ac-

ta de acuerdo a lo dispuesto en el Art.

, o r, •
1

°RDEN DEL DiA:
'

37 de los estatutos.
1. Consideración de documentos que

fíe recuerd los señores aeci nistas e . J ^ , , . A ^ , „,..,,
prescribe el articulo 34/,_mcisO

f

1." del
de conformidad con el Art 3 de Sociedad Anónima de Hilados y Tejidos

Oodigoae Comercio, ejercicio
.
19ob-1939.

los estatntos para poder asistir a la
2. nombramiento de directores y sin-. asamblea deberán- depositar sus acciones

aicos. - Buenos Aires, noviembre de
certificados en la Tesorería de la So-

CAMPOMAR & SOULAS

de Lana

El Directorio.

e.13 nov.-N. 9381-V.29 nov

CARLOS CASADO LIMITADA
Compañía de Tierraj

Asamblea General Ordinaria

PRIMERA CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los Síes, ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que se realizará el 30 du noviem-

bre corriente a las 1G horas, en el lo-

cal social 25 de Mayo 158, con ia si-

guiente,

Orden del día :

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

ciedad por lo menos tres días antes del a i a Asamblea General Ordinaria que
que se haya fijado para la reunión. — Se realizará el día 28 de Noviembre do
Buenos Aires, 6 de Noviembre de 1939^ a las iq horas, en su local social,

l9o9. calle Alsina 930 para considerar la si-

e.13 nov.-N.° 9379-V.2 dic. guíente

Orden del día :

l. 04 Lectura y. consideración de la Me-
SOCIEDAD ANÓNIMA moría, Balance General y Cuenta de Cm-

e.G nov.-N ."> 9142-V.23 nov. 1-° Lectura, aprobación, de la Memo-

GANADERA & COMERCIAL CHYMEN
AIKE

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 1.° de
ría, Cuenta de Ganancias y Pérdida?, diciembre de 1939, a las 11 horas, en el

' Inventario e Informe del síndico, co- domicilio de la sociedad, calle Bartolo-
rrespondientes al XXX ejercicio. m¿ Mitre 497^ Escritorio N.° 2

2.° Distribución de _ las utilidades
._

tratar ia siguiente,
3.° Elección de presidente, vicepresi- Orden del día

:ü, paraANDERSON, CLAYTON & Co. S. A.

Comercial Algodonara Argentina
1

Convócase a los señores accionistas ^ -'
tgxio un íodo de Consictoioión de l a Memo™ Rn-a la Asamblea General Ominaría que ^ ^ y dos ^eJiares B¿lcD .tes por h

L Consia~iaí>'lon de la Memoria. Ba

un, ano.
se celebrará el día 30 de noviembre de

1939, a las 14,30 horas en el local so-
4 _ E!ección de síndico ütular v sín.

Cial a los electos de tratar el siguiente,
dico suplentc-

5.° Fijación do la remuneración del
Orden del día;

1.° Considerar la Memoria, Balan-

ce, Cuenta de Ganancias y Pérdidas y
dictamen del síndico.

2.° Elegir Directorio y síndico.

3.° Considerar nuevamente lo resuel-

to por la Asamblea General Extraordi-

naria de junio 30 ppdo.
4.° Consideración de resoluciones del

Directorio.

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

e.13 nov.-N. 9349-V.29 nov.

BANCO ISRAELITA ARGENTINO
;;

s. a.
Asamblea General Extraordinaria .

Por resolución del Directorio se con-

síndieo.

6.° Remuneración extraordinaria al ex

administrador

.

7.° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.

Para la. asistencia se recuerdan los

artículos 32 y 34 de los estatutos.

Buenos Aires, Noviembre $ de 1939.

— José Casado Sastre^ presidente.

e.13 nov.-N.° 9368-v.SO nov.

LAUSAT
Sociedad Anónima Agrícola, Industrial

y Comercial

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y Dictamen del síndico, por
el ejercicio fenecido el 31 de agosto de
1939.
2° Distribución de las utilidades.
3.° Fijación de los honorarios del di-

rectorio y síndico.

nancias y Pérdidas, correspondientes al

18 ejercicio cerrado el 31 de Julio de
1939.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de seis directores titu-

lares por dos años. — Elección de cuatro

directores suplentes por un año. — Elec-

ción de un síndico y un síndico suplen-

te por un año. .

4.° Remuneración a los síndicos.

5.° Nombramiento ¿e dos accionistas

para que conjuntamente con el señor pre-

sidente, firmen el acta de la Asamblea.
— El Directorio.

e.6 nov.-N. 9137-V.27 nov.

CRÉDITO ANGLO ARGENTINO
Sociedad Anónima de Finanzas y

Representaciones
Convocatoria

Convócase a Asamblea General Orcli-

4.° Elección de trt:s turectores y dos naria pa™ el 7 de diciembre de 1939,

suplentes

.

5.° Elección de síndico y suplente.
G.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Nota. — Se recuerda a los señores

accionistas el artículo 30 de los estatu-
tos. — El Directorio.

e.13 nov.-N.° 9359-V.29 nov.
**^*^**»*W***NA'VVW»*/>/WMWVV\JVVVW'WW/WVWVV»,

compañía agrícola
san antonio

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convocatoria
De acuerdo con los artículos 10, 16,

,voca a los señores accionistas a la 21 y 23 de los estatutos, se convoca,

a

Asamblea General Extraordinaria, que los señores accionistas a Asamblea Ge- la Asamblea General Ordinaria que ten-
se verificará el 30 de noviembre a las neral Ordinaria para el día jueves 30 drá lugar ¡el día 27 de Noviembre de
16 horas, 011 el local del Banco calle de noviembre de 1939, a las 18 horas, 1939, a las 11.30 horas, en su local calle .

(
?
eBeral Extraordinaria para el 5

Convócase a los señores accionistas a

a las 15 horas, en el local Sarmiento
N.° 443, (3er. piso), Buenos Aires.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance General al 30 de septiembre de
1939.

2.° Elección de dos directores por
tres años, dos directores suplentes, sín-

dico y síndico suplente por un año.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

el 6 nov.-N. '9501-V.2 dic.

SANATORIO ANCHORENA
Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-

Gorrientes 2072J74, a los efectos de con- en el local social calle Río Bamba N.° 93, Leandro N. Alem 639, primer piso para
sideral- el siguiente, con el objeto ele tratar I3 siguiente, tratar el siguiente,

Orden del día : Orden del día • Orden del día :

1.° Nombramiento de dos accionistas l.° Consideración de la Memoria,, Ba- 1.° Consideración y aprobación de la
para que firmen el acta. lance,. Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Memoria, Balance General, Cuenta de

2.° C011SÍderaeiUi] de Un plan de fu- íTiaf-riVnlmrm r!n nfi'lirlorlnc; „ Tnínmln rínl fíonoTi^ioD TT TíA-„A;A~~ _ T„i? _-i_, '.

de diciembre de 1939 a las 12 horas en
Medrana- 162, para tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Autorizar la compra del terreno

para sede social, fijando su forma de

distribución de utilidades e Informe del Ganancias y Pérdidas e Informe del sin-
pag0- ~~~ AProbar todo Io actuado por

sión con otras entidades israelitas y síndico. dico, relativa al quinto ejercicio termi-
cl Directoi'io liasta cl presente, sobre el

fijación de las bases para su realiza-. 2.° Elección de dos directores titula- nado\el 31 de Agosto de 1939. " particular.

-
Clón - res y un director suplente. 2.° Distribución de utilidades

2, ° Designación de dos accionistas pa-

3.
c Designación de los representantes 3.» Elección de síndicos. 3.° Elección de síndico y síndico su-

ra suscribir el acta de la asamblea. —
r

de la sociedad para realizar los actos 4< « Modificación del artículo 32 de píente por un año E1 Directorio,

necesarios a^la conclusión de la fusión. los Gstatutos, en lo que respecta a la fe- 4.° Designación do. dos accionistas pa-
eJ6 nov^N. 9510-V.2 dic.--—Lono.

e im de cierre del ejercicio. ra que conjuntamente con el presidente, \ ~ .

0,1 d mrv.-r,. Joüí-v.^j nov. 5; Designación. de dos accionistas pa- firmen el acta. — Pedro González Aman f)n„T)flT,T . _-_, ATTTArlTrt„ „..-
,
ra firmar el acta. - El Directorio. presidente.

*
' CO-üPAUA L-3 AVIACIÓN PAN

—
'
El Directorio

;
. S. A. THE BRIGHTON

\~$ Sombreros — Camisas

|"
7r

Convocatoria
* De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 38 de los Estatutos se convoca

a los señores Accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 25 de no- de los estatutos de esta sociedad, se con

tvi'embre próximo a las 12 y 30 horas voca a los señores accionistas a la Dé-

e.13 nov.-N." 9372-V.29 nov.

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
WELBERS LTDA.
BUENOS AIRES
Convocatoria

De acuerdo con los artículos 26 y 27

e.7 nov.-N. 91G7-V.24 nov.

ESTANCIAS SAN JUAN
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en
artículo 16 de los estatutos, convócase

ria que tendrá lugar el 4 de diciem- a los señores accionistas, a Asamblea Ge-

AMERICAN ARGENTINA S. A..

Convocase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 23 de noviembre de
1939 a las 16 horas, en el local social.

-

Avda. Roque Sáenz Peña 612, a fin do
tratar el siguiente

¡en su local de la calle Sarmiento 645 cima tercera Asamblea General Ordina- el artículo 16 de los estatutos, convócase
la

^¿°
e

C
^

isideración de la Memoria, Ba-

gara tratar lo siguiente:
*

ria que tendrá lugar el 4 de diciem- a los señores accionistas, a Asamblea Ge- r»' V-i
'

3- 1 ^

Orden del día: bre de 1939, a las 15 horas en el domi- neral Ordinaria para el día 23 de no- t^t^ o?TTv iqqq 1
^ e

5
ci0jn------ ^ venciüo el di ole Julio 1939 y el informe

Orden del día:

leración de la M
íeneral, Cuenta de Gananch

«
?

1.° Aprobación de la Memoria, Balan- cilio de la Sociedad, calle San Martín viembre próximo, a las 18 horas en el lo- ¿ei sí11(jieo

"

ce General y Cuenta de Ganancias y N.° 683, a fin de tratar el siguiente - cal de la Sociedad, Avenida Roque Sáenz
Pérdidas del 14.° ejercicio terminado el Orden del día: .

r

Peña 1160, para tratar el siguiente,

SI ele agosto de 1939. 1.° Consideración de la Memoria, Ba- Orden del día:
2.° Nombramiento de síndico y síndi- lance General y demostración de la

idico suplente. Cuenta de Ganancias y Pérdidas corres- 1.° Lectura y consideración de ia Me-
3.° Nombrar dos señores accionistas pondientes al ejercicio vencido el 30 de moría, inventario y Balam-e General.

|>ara que firmen el acta de la asamblea, septiembre último. Cuenta de Ganancia y Pr'vdidñs, ac>í co-

\- Buenos Aires, Noviembre 5 de 1939. 2.° Distribución de utilidades. mu iti Informe dei SínHíro.

2.° Elección de nuevo Directorio, de
acuerdo al artículo veintiuno de los' Es-
tatntos.

3.° Elección de síndico titular y su-
plente.

4 " Destino de las utilidades que arro-
ja i c.irrcjcio,

'

José Filippini, presidente. 3.° Resolución sobre la cesión de una 2.° Elección de dos directores titula- cribir el acta. El "Directorio
1^*1 SUS *

e.6 'nov.-N.° 9129-V.25 nov. franja de terreno de 714 metros de lar- res por dos años y de tres suplentes, ¿2 nov.-N.° 8933-v^O nov
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\ CRISTALERÍAS «PICOARDO
\ Soc. Anón. Comercial e Industrial

\ Convocatoria
Convócase a los señores accionistas, a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 30 de noviembre de 1939,

a las 16 horas, en el local, Corrientes

N.° 222 (piso 1G.
U

), para tratar la si-,

guíente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General; Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, distribución de utilidades e

informe del síndico, correspondientes al

tercer ejercicio vencido el 31 de julio

de 1939.
2." Elección de tres directores titula-

res por tres años, dos directores su-

plentes por un año, un síndico titular

y un síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas

presentes, para aprobar y firmar el ac-

ta de la asamblea. — El Directorio.

e.8 nov.-N,° 9237-V.25 nov.

subdivididas a su vez en acciones- de

$ 100 cada una. — Este capital podrá

ser suscripto e integrado en la forma
que resuelva el Directorio.

'¿.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1939

Nota: de acuerdo con el artículo 21

de los Estatutos, los señores accionistas

deberán depositar en la caja de la So-

ciedad sus acciones, con tres días por

lo menos de anticipación al fijado para

la asamblea, y recibirán un certificado

de depósito que les servirá de boleto de

entrada. Podrán igualmente efectuar el

depósito de sus acciones por medio de

certificados de depósito, expedidos a

nombre de los accionistas por Bancos de

la plaza. .--] ¡^
e.9 nov.-N.° 9302-V.13 nov.
e.14 nov.-N.° 9377-V.27 nov.

BANCO POPULAR ISRAELITA S. A s

Corrientes 2348 j 50 — Buenos Aires

Asamblea General Extraordinaria

(1.
a Convocatoria)

Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que

se verificará el 28 de noviembre a las

18 horas en nuestro local calle Corrien-

tes número 2346, a los efectos de consi-

derar el siguiente

,

Orden del día :

1.° Nombramiento de 2 accionistas

para que firmen el acta.

2.° Consideración de un plan de fu-

sión con otras entidades israelitas y fi-

jación de las bases para su realización.

3.° Designación de los representantes

de la Sociedad para realizar los actos

necesarios a la conclusión de 3a fusión.

4.° Modificación de estatutos, cambio

de nombre, aumento do capital y otras

tendientes a permitir la operación de

fusión y a ajastar las disposiciones es-

tatutarias a las de la Ley de Bancos
(N.° 12'. 156). — Samuel Weksler, pre-

sidente. — Israel Gerber, secretario.

Art. 19 de los Estatutos: Las asam-

bleas, se considerarán legalmente cons-

tituidas con la presencia de accionistas

que representen la mitad más una de

las acciones suscriptas.

e.9 nov.-N. 9295-V.27 nov.

W&fcH'fiK'W*^**

EDITORIAL TÉCNICA

¡ Sociedad Anónima "

|

Convocatoria
Convocamos a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

27 de noviembre de 193!), a las 12 ho-

ras, en la sede social, Florida 32, a ob-

jeto de considerar la siguiente.

Orden del día:

\ 1° Informe del Directorio.

2.° Elección de directores y síndicos

titular y suplente.

3.° Designación- de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva. — Buenos
Aires, Noviembre de 1939. — El Di-

rectorio.

e.8 nov.-N.° 9248-V.25 nov.

LA AURORA SOCIEDAD ANÓNIMA
(Industria!, Comercial y Ganadera)

1 Florida 229 — Buenos Aires
') Convocatoria a Asamblea Extraordi-

naria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 22.° de los Estatutos, se convoca

St los señores- accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria que se celebra-

rá en su local social (Florida 229), el

idía 29 de noviembre de 1939, a las 10

Jioras, para tratar el siguiente,
Oiiden del qa .

1.° Autorizar al Directorio para au-

mentar el capital social hasta la canti-

dad de $ 800.000 (ochocientos mil) pe-

sos m|legal, o sea emitir nuevas accio-

nes ordinarias hasta la cantidad de pc-

fcos 300.000 (trescientos mil) pesos, di-

sididas eil series de $ 100.000 cada una,

;

LA AURORA SOCIEDAD ANÓNIMA

(Industrial, Comercial y Ganadera)
Florida) 229 — Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 20.° de los Estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en

su local social (Florida 229) el día 29

de noviembre de 1939, a las 10 y 30 ho-

ras, para tratar el siguiente , .

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, distribución de utilidades e

Informe del síndico, correspondientes al

tercer ejercicio terminado el 31 de julio

de 1939.

2.° Elección de seis directores titúla-

les, por tres años.

3.° Elección de dos directores suplen-

tes, por un año.

4.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente, por un año.

5.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1.939

.

Nota: De acuerdo con el artículo 24

de los Estatutos, los señores accionistas

deberán depositar en la caja de la So-

ciedad sus acciones, con tres días por

lo menos de anticipación al fijado para

la asamblea, y recibirán un certificado

de depósito que les servirá de boleto de

entrada. Podrán igualmente efectuar el

depósito de sus acciones, por medio de

certificados de depósito expedidos a

nombre de los accionistas por Bancos de

la plaza.

e.9 nov.-N.° 9303-V.13 nov.
^

e.14 nov.-N.° 9378-V.27 nov.

SOCIEDAD ANÓNIMA AGRÍCOLA
GANADERA

LAS INVERNADAS
Convocatoria

Asamblea General Ordinaria,

Convócase a los señores accionistas a

Asamb'lea General Ordinaria para el día

30 de noviembre de 1939, a las 18.30

horas, en el local calle Lamadrid 1920,

para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Considerar documentos prescriptos

artículo 347, inc. I), Código de Comer-
cio.

2.° Nombramiento directores y síndi-

cos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.,

Asamblea General Extraordinaria

Convócaselos asimismo a Asamblea
General Extraordinaria para el mismo
día 30 de noviembre de 1939, a las

18.45 horas, en el mismo local, para
tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Considerar disolución anticipada y
liquidación de la Sociedad.

2.° Atribuciones y remuneración Co-

misión Liquidadora.
3.° Designar dos accionistas r>arn fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.9 nov.-N.° 9269-V.27 nov.

NEO C O &
Sociedad Anónima de Publicidad

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se re-

unirá el día 28 de noviembre 1939, a

las 16 horas, en el local social Recon-

quista 281, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico corres-

pondientes al Ejercicio vencido el 31 de

julio ppdo.

2.° Retribución al directorio y sín-

dico .

3.° Distribución de utilidades.

4.° Fijación de número y nombramien-
to de directores titulares.

5.° Nombramiento de dos directores

suplentes

.

6.° Nombramiento de síndico y suplen-

te de síndico.

7.
a Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta.

— El Directorio.

Nota. — Se recuerda a los señores

accionistas el cumplimiento del artículo

29 de los estatutos, para su concurren-

cia a la asamblea.

e.9 nov.-N.° 9284-V.27 nov.

M. S. BAGLEY & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose depositado el núme-
ro de acciones que requiere el artículo

26 de los estatutos para ftfrmar quorum
en la Asamblea General Ordinaria de ac-

cionistas convocada para el 13 de no-

viembre, se convoca por segunda vez,

para el día 28 de noviembre de 1939, a

las 16 horas, en el local de la sociedad

Montes de Oca 199, debiendo tratarse

la siguiente,

Orden del día:

1." Deliberación sobre la Memoria, Ba-

lance y reparto de utilidades.

2.° Elección de tres directores titula-

res por tres años, y de tres directores

suplentes* síndico y síndico suplente por

un año.

Se previene a los señores accionistas

que para asistir a la asamblea, deben
depositar sus acciones en la caja social,

Avenida Montes de Oca 199, tres días

antes por lo menos, al fijado para la

asamblea.

La asamblea se celebrará cualquiera
sea el número de accionistas representa-

dos. — Buenos Aires, Noviembre 10 de
1939'. — El secretario.

. e.14 nov.-N.° 9420-V.24 nov.

^-acuerdo con los Artículos 23.° y 24.° dte

los estatutos sociales.

3.°) Elección por el mismo tiempo, do
un síndico titular y de un síndico su-

plente.

4.°) Fijar la remuneración del síndico.

5.°) Designación de dos señores ac-

cionistas para que conjuntamente cuq

el Presidente y el Secretario del Direc-

torio firmen el Acta.

Artículo 15.° de los Estatutos: — Los
accionistas depositarán sus acciones o
certificados de depósito bancarios en ¡a

Caja Social hasta tres días antes de la

asamblea y recibirán una boleta firma-
da por el gerente, que acredite el depósi-

to en el cual se consignará el número
de votos que le acuerda el artículo 19.°

de los estatutos.

Se hace presente a los Sres. accionis-

tas que de acuerdo a lo establecido en
.el artículo 16.° de los estatutos, la asam-
blea quedará constituida cualquiera sc^
el número de los presentes.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 193ÍÍ.

.

e.6 nov.-N. 9135-V.20 nov.,

AS-SA. LIMITAD- A
Sociedad Anónima Industrial

LA ECONOMÍA COMERCIAL
Compañía de Seguros Generales

SEGUNDA CONVOCATORIA

En virtud de no haberse depositado el

número de acciones necesarias para la

primera convocatoria y de acuerdo con
el artículo 16-° de los Estatutos Socia-
les se convoca a Jos señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará el día 24 de noviembre de
1939, a las 16 horas, en las oficinas do
la Compañía, calle Corrientes N.° 550, pa-
ra tratar el siguiente,

Orden del día:

1,°) Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de 'Ganancias y Pérdidas al 30
de junio de 1939, e Informe del síndico.

2.°) Resolver sobre el número de Di-

rectores que administrarán a la Compa-
ñía hasta la próxima Asamblea General

Ordinaria y elección de los mismos, de

Convocatoria

Con arreglo a los estatutos, el direc-
torio convoca a los señores accionistas

a la Octava Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar el día 20 de no-
viembre de 1939, a las 18 horas, en el

local social, Avenida Alcorta N. ü 2601.

para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General. Cuenta de Ga-
nancias y Perdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al Ejercicio ven-

cido el 30 de junio de 1939.
2° Fijación del número de directores

titubares y suplentes de que se compon-
drá el Directorio hasta la próxima Asam-
blea General Ordinaria y elección de
las personas que deberán ocupar las

vacantes existentes para completar el

número determinado, de acuerdo con el

artículo 7.° de los estatutos.

3.° Nombramiento del síndico titular

y síndico suplente, conforme al artícu-

lo 340 del Código de Comercio," y
4.° Designación de dos accionistas

presentes para aprobar y firmar el acta
de la asamblea y firmar el libro de asis-

tencia.

Para tener representación en la asam-
blea, los señores accionistas deberán
depositar sus acciones o un certificado

de depósito de las mismas, en un es-

tablecimiento bancario de esta ciudad
de Buenos Aires, en la Secretaría de la

Sociedad, Avenida Alcorta N.° 2601,

basta tres días antes de la fecha fijada

para la- asamblea (Art. 10 de los esta-

tutos).

Buenos Aires, 30 de Octubre de. 1939,— Miguel Sans, presidente.

i* e.31 oct.-N.° 8863-V.20 nov.

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera
SANTA CLARA

Convocatoria

Conforme establece el artículo 11 de
nuestros estatutos, convocamos a los ac-
cionistas a Asamblea General Ordinaria,
para el 24 del corriente, en nuestras ofi-

cinas, 25 de Mayo 122, a las 18.30 ho-
ras, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas.

2.° Elección de cuatro directores sín-
dico y síndico suplente.

-3.° Remuneración al síndico.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea

.

Para asistir a la asamblea, los accio-
nistas deberán cumplir con el articula
13 de nuestros estatutos. — El Direc-
torio.

é.7 nov-N.° 915S.-v.24 hoy.,
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ADÍIEMAR LIMITADA S. A. C<

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a i as Asambleas Generales Extraordina-

ria y Ordinaria que tendrá lugar el día

25 de noviembre <Jc 1939, a las 14 y 31)

v 11 y 15, respectivamente, en el ioczu

social, Cana-alio 901, para tratar lo si-

guiente

Oi-áca del Día de la Asamblea

Extraordinaria

1.° Reforma de los estatutos de acuer-

do con el proyecto que está a disposi-

ción de los señores accionistas,

2.° Designación de un guionista pu-

ra que baga' los trámites necesarios pa-

dar dar cumplimiento a lo que se resuel-

va por esta Asamblea y acepte cualquier

modificación de forma que exija el Po-

der Ejecutivo al someter a" su aproba-

ción la ^'-.xina.

3.° Cognación de dos señores accio-

nistas para, que firmen el acta de la

asamblea. ;'_^J.

Orden del Día de la Asamblea
Ordinaria

1.° Consideración do la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y distribución de utilidades co-

rrespondiente al 12.° ejercicio.

2.° Elección de . cuatro señores direc-

tores pormn período de tres años.

3.° Elección de síndico titular" y sín-

dico suplente por un año.

4.* Designación de dos señores accio-

nistas para que firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.7 nov.-N. 9191-V.24 nov.

SOCIEDAD ANÓNIMA CANTERAS
EL SAUOE

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 25 de

noviembre corriente, a las 11 horas, en

por lo menos, al fijado para la reunión

de acuerdo al artículo 40.° de Jos esta-

tutos.

Se hace presente a ios señores accio-.

nistas que en virtud de lo establecido

en el artículo 38.° de los estatutos la

Galería. General Güemes, Escritorio 609,
agamblea quedará 0OnStituída, 'eualqu

para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 317 del Códi-

go de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos

titulares y suplentes.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1939.

— El Directorio.

e.7 nov.-N. 91S7-V.24 nov..

GASA^AMERIGA, SOO. ANÓNIMA
COMERCIAL

Avda, de Mayo 959 — Buenos Aires

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a los accionistas de Casa Amela-

ra sea el número de los presentes.

e.3 nov.-N. 9036-V.21 nov,

'SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
'

'REYNARD DOMANGE '

'

Convocatotua
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 24 de los estatutos, se cita a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el

día 22 de noviembre de 1939, a las 14

horas, en la estancia "Cañadón de las

Vacas", Territorio Nacional de Santa

Cruz, con objeto de tratar la siguien-

te,

Orden del día:

1. Consideración de la Memoria, del

Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

\ n v^vn oí -\u ^¡.,dn 25 de das e Informe del Síndico correspondien-
nea b. A. C-, paia el día s^oauo £.o ul

. . . r
¿

'

pa tes al ejercicio que termino el úO de Sep-

tiembre de 1939.

A S S A LIMITA D A
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL

Convocatoria

Con arreglo a los estatutos, el Diré©»

torio convoca a los señores accionistas

a la Segunda Asamblea General Extra,"

ordinaria, que tendrá lugar el día 20

de noviembre de 1939, a las 18 horas

30 minutos, en el local social. Avenida

Alcorta N.° 2G01, para tratar Ja «táñen-

Orden del día:

1.° Modificación del articulo 3.
c
y su-

presión del artículo. 24 de ' : >- estatu-

tos y,
2." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Para tener representación en la asam-
blea, los señores accionistas, deberán de-

positar sus acciones o un certificado da

¿epósito de las mismas, en un estable-

cimiento bancario de esta ciudad de

Buenos Aires, en la Secretaría de la So-

2.

rio.

'noviembre del corriente ano, pura

hora diez y seis, en su domicilio, Ave-

nida de Mayo 959, para considerar el

siguiente, . ^^¡¿¡k^

Orden del días

1." Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

demostración de la Cuenta Ganancias

y Pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondientes ai ejercicio 1.° de octu-

bre de 1938 al 30 de septiembre de r

1939. '

2.° Consideración y aprobación del

proyecto de distribución de utilidades.^

3." Fijar el monto de la remuneración

a los síndicos actuantes de acuerdo con

el artículo 19 de los estatutos.

4.° Fijar el límite de presupuesto de

gastos para? el ejercicio 1939J1940.
5.° Nombrar director titular y suplen-

te en reemplazo de los actuales enyo Directorio.

mandato venció el 30'' de septiembre de

1939

.

6.° Elegir síndico titular y suplente

para el ejercicio de 193DJ1940.

7.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea.

Nota. — Recordamos a los señores

Elección de síndico. — El Directo-

e.4 nov.-N." 909.3-v.22 nov.

S. A. FLORES-PATERNAL
;

. Empresa de Ómnibus

Asamblea General Extraordinaria

Por resolución del Directorio y con-

forme a lo dispuesto en los Estatutos,

se convoca a los señores accionistas te-

nedores de acciones ordinarias y prefe-

ridas, para la Asamblea General Ex-

traordinaria que tendrá lugar en el lo-

cal social. Camarones 2443-51, el día

lunes 27 del actual, a las 18 hora« son

el fia de considerar y resolver, scbi^ el

siguiente
Croen del día .

1.° Consideración y resolución sobre

la situación que plantea a la Empresa

el Decreto del Superior Gobierno Na-

cional de "echa 27 de octubre ppdo., ca-

va copia está a la disposición de los se-

ñores accionistas en la Administración

social.

2.° Designación oe dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Nota: Se previene a ios señores ac-

cionistas que para poder asifotir a la

Asamblea tendrán 'que depositar rus

ficciones en la sede de la Sociedad, con blea General .Ordinaria, que se celebrará

tres días de anticipación, por lo menos, <->! día 25 d/ noviembre de 1939, a las

al señalado para la asamblea, '" H horas, efi las oficinas de la compañía

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1939. Avenida Corrientes N.° 550, para tratar

e.7 nov.-N." 9195-V.24 nov. e j simiente.

MASLLORENS HERMANOS, S. A.
Compañía Limitada de Hilados y Tejidos

de Punto
Convocatoria

Por resolución del Directorio y confor-

accionistas que deberán depositar sus me al artíeulo 32 de los estatutos, se con-
!

acciones en la dirección de la sociedad voca a ] 05, señores accionistas de la So-

hasta tres días antes de la asamblea eiec} aa Anónima Masllorens Hermanos,
para poder asistir a la misma. — El Compañía Limitada de Hilados y Teji-

Director,

e.3 nov.-N. 8987-V.21 nov.

"LA AMERICANA"
Compañía Internacional de Seguros

en General

SEGUNDA CONVOCATORIA,

No habiéndose depositado las acciones

suficientes para la primera convocato-

ria, po'j resolución del Directorio, se con-

voca h los seño/os accioi istas a la Asam-

DANIEL BASSI & CÍA.

Sdad. Anónima Comercial e Industrial

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 30

de noviembre próximo, a las 11.15 ho-

ras, en el local de la sociedad, calle

Bartolomé Mitre 2538, con la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias i os
v Pérdidas e Informe del síndico, co

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio vencido el 30 de

de junio de 1939.
2.° Determinación el el número de di-

rectores que integrarán el nuevo Di-

rectorio y elección de directores titu-

lares en reemplazo de los señores Car-

J. Paaliera Núñez- v Jorge Finino

ciedad. Avenida Alcorta N.'
J

has-

CAICO
Jia. Argentina de Indusrrja y Comercio

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

a el día 23 de noviembre de 1939, a

las 15 horas, en 25 de Mayo 515,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, inionne

del síndico, Ejercicio 1930..

2.° Elección del directorio, síndico y
sindico suplente.

3.° Designación f] P ^ « aeeionistas y>"~

ra aprobar y firmar el acta . — El

e.4 nov.-N. 9121-V.22 nov.

que terminan su mandato,
rrespondientes al Ejercicio eerradpr el 3° Elección de directores suplentes d<

31 de arrosto de 1939. — Remuneración acuerdo a lo establecido en el ártica o

al síndico. 17,° de los estatutos.

2.° Elección de dos directores titula- 4." Elección de un síndico titular v

res por dos años; un director suplente un síndico suplente

por dos años; un síndico titular y un
síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Para asistir a la asamblea, los se-

ñores acc onistas debe-i depositar sus

acciones en la forma que dispone el ar

dos *le Punto, para la Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar' en el local

social, calle Alsina N.° 930, el día 23

de noviembre del corriente año, a las 17

horas, a fin de considerar el siguiente,

Orden del día:

1.° Cousidera.ci.on y aprobación de la

Memoria, Balance General, Proveció de

Distribución de Utilidades e informe de

los Síndicos, correspondiente el décimo

sexto ejercicio social vencido el 31 do

julio próximo pasado
2.° Elección de tres directores titula-

res en reemplazo del doctor Ángel L. So-

jo, que falleció y de los señores Pablo

Masllorens y Miguel Cam pomar que han

terminado su mandato; de cuatro direc-

tores suplentes en reemplazo de los se-

ñores Jaime Campomar, Manuel R. Mas-
llorens, Eduardo Campomar y Pablo

Masllorens hijo; de dos síndicos titula-

os, en reemplazo de los señores Emilio

Soul'ás y Justo Oláran Chans y de dos

síndicos suplentes, en reemplazo de los

señores Carlos A. Venzano y Manuel
Masllorens, todos los cuales' han termi-

nado igualmente su mandato y son re-

elegibles.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea, eoiiior-

me al artículo 41 de los estatutos.

Art. 40 de los. estatutos:

"Para asistir a las asambleas es ne-

cesario depositar en la gerencia de la

sociedad, tres días antes por lo menos
del señalado para la reunión, las accio-

ta tres días antes de la fecha fijada

para la asamblea (Art 16 de los estaJ

tutos)

.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1939.
— Miguel Sans, presidente.

e.2 nov.-N. S929-V.20 nov.

SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA
Y COMERCIAL FüHRMANN

LIMITADA
¡

Buenos Airea • i

j

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea "General Ordinaria, que
tendrá lugar efn el local de la Sociedad,
calle Herrera, número 2272, el día 1.° de
diciembre de 1939, a las 15 horas, para
tratar el siguiente,

,

Orden del rv
L° Estudio y aprobación de la Memo-

ria y Balance General al 30 de sep-

tiembre de 1939.

2." Elección del presidente y de dos
directores titulares cuyos mandatos ter-

minan.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente. ¡

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposición 33 del artículo

27 de los estatutos.

e.2 nov.-N. S938-V.20 nov.

5.° Designación de dos señores accio-

nistas presentes, pira que, conjunta-

mente con el presidente y, secretariu.

aprueben v firmen el acta de la asam-

blea — Buenos Aires, 2 de Noviembre nes o el certificado de depósito de las

de 1939 .— El Directorio. mismas, en un Banco o en una casa d°

Nota: Para tener acceso a la Asmn- comercio caracterizada de esta pl"za'\

deberán de- Buenos Aire^, Novmrnbv» 3 de 1939. —
días antes del fijado para su realiza- positar en la secretaría, sus acciones o Por el Directouo, Pablo Masllorens, pre-

gón. El Directorio. • recibos bancarios. del depósito de las sidente.

• e.7 nov.-N. 91SS-V.24 ñor» mismas, con anticipación de tres días,

tículo 36 de los estatutos, hasta tres blea, los señores accionistas deberán

e.4nov.-N.° 9117-V.25 nov.

CÍA. PROVEEDORA DE FORRAJES

Sociedad Anónima
/

Convocatoria i:

!

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 39 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 23 de noviembre de 1939, a las 17

horas, en las oficinas de esta compa-

ñía, calle Zavaleta 425, a fin de tra-

tar lo siguiente,

Orden df.l día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y estado demostrativo

de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

correspondiente al 14.° Ejercicio fina-

lizado el 31 de agosto ppdo.
2.° Forma de distribución de utilida-

des .

3.° Elección de 4 directores por dos

años, en reemplazo de los señores Car-

los Enrique Dalozo, José Francisco Ba-

do, Serafín Gazzolo y Gustavo C. Ma-
raspín, que terminan su mandato.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente para el nuevo ejercicio.

5.° Desigmfr dos accionistas para acepj

tar y firmar junto con el presidente el

acta de la asamblea.

Nota. — Se hace presente a los seño-

res accionistas que el artículo 34 de los

estatutos dispone que para tomar parte

en la Asamblea, dolerán depositar sus

acciones en la Caía de la Sociedad -con

tres días de anticipación al señalado
para la misma. — Fl Prí^dentp.

ZA nov.-N.° 9100-v.22 nov.,'
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No habiendo sido depositadas las mc-

clones suficientes para la primera con-

vocatoria, por resolución del Directorio,

se convoca a los señores accionistas a >
Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 27 de noviembre de 1939,

a las 11 horas, en las oficinas de la

Compañía, Avenida Corrientes N.° 550,

para tratar el siguiente

V-UU-ibir» DE!, OÍA -

" 1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General

-Cuenta de Ganancias y Pérdidas al 30

de Junio de 1939 e informe del síndico.

2.° Determinación del número de di-

rectores que integrarán el nuevo Direc-

torio y elección de los mismos.

]
3° Elección de un síndico titular,

cuya remuneración fijará la asamblea y

de un síndico suplente.

4.° Reducción del capital social y con-

siguiente modificación de los artículos

pertinentes del estatuto.

5.° Designación de dos señores Ac-

cionistas presentes para que, conjunta-

mente con el presidente y el secretario

del Directorio, aprueben y firmen el

acta de la asamblea.

Buenos Aires, 6 de Noviembre de

1939. — El Directorio.'

Nota: Para tener acceso a la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar en la secretaría sus acciones o

recibos banearios del depósito de las

mismas, con anticipación de tres -días

por lo menos, al fijado para la reunión,

de acuerdo con lo lu'eceptuadp en el ar-

tículo 14.° de los estatutos.

Se hace presente que en virtud de lo

establecido en el artículo 15.° de los es-

tatutos, la asamblea quedará constitui-

da cualquiera sea p 1 uúniero de los ac-

cionistas presentes.

e.7 nov.-N. 9209 v.21 nov.

CAMPANA SOCIEDAD ANÓNIMA
Compañía Argentina de Créditos

Inmobiliarios

.
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,
que se celebrará el 29 de noviembre de
1939', a las 1!¡. horas, en San Martín
66, escritorio 224, para tratar el siguien-

te,

Orden del día:

1.° Considerar la, situación actual de
la sociedad.

2." Tratar la disolución anticipada y
liquidación, y en este caso elegir liqui-

dadores y síndicos.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

o.8 nov.-N. 9260-V.25 nov.

-COMPAÑÍA FRÜTIFICULTORA DEL
CHUBUT, SOC. ANÓN.

i. CüNVOOATORU
En cumplimiento de lo dispuesto en e!

artículo número 17 de los estatutos y el

Código de Comercio, el Directorio con-
voca a los señores accionistas de la Com-
pañía Erntificultora del Chubut Soc.

Anón, a la Asamblea General Ordinaria
para el 25 de noviembre de 1939, a las

11 horas, ein la cade Estomba 2854, para
tratar lo siguiente,

OíiDfaN l'KD n? A •

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas correspondiente

al noveno ejercicio vencido el 31 do ¡u-

lio de 1939.

2.° Elección de cL,co miembros del Di-

rectorio.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4." Remuneración del directorio y sín-

dico.

5." Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

Nota: Para que los señores acc'oms-

tas-puedan concurrir n la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, deberá» deposita v en la

Caja social, las acciones o certificados

de depósito bancario de las mi-mas has-

ta tres días -antes del señalado para la

Asamblea Gen era 1

.

e.3 nov.-N* 9042^v.21 nov.

PUTEES iiESMAldGS, CO^AITIA
Oo-.-.íjíxwí.íííj il i.^iJ"JbXiiiiiÍj S. A.

Con voij.vivuirt

¡>c acuerdo con ei artículo 16 inciso

1-1. , de ios Estatutos Sociales, se convoca

a los señores accionistas para el día 30

de Noviembre de 1939, a las 16 horas, a Estatutos, convócase a los accionistas

la Asamblea General Ordinaria (5a.) en la Asamblea General Ordinaria, ;,-.. reí

£. A. YICTORIO Y ESTEBAN
DE LüREjmSí -Li-jJA.

Sociedad Agropecuaria, Industrial

y Comercial
CwN V'UCAjUKiA

De acuerdo con el artículo 23 de los

el local San Juan 100, para considerar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y resolución sobre

Memoria, Inventario, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Infor-

me del síndico al 30 de Septiembre de

1939.

2.° Nombramiento de dos directores

suplentes (Art. 11 de los Estatutos).

brarse en la calle Corrientes 3809, el

25 de noviembre de 1939, a las 15 horas,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

J.° Memoria del Directorio, Balance
General e Informe del síndico, sobre el

ejercicio vencido el 30 de septiembre de
1939.

'

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico y síndico su-

Okden del día í

1." Consideración de los documentos

.Jiiie prescribe el artículo 347, inciso I,

(¡A Código de Comercio.
2." Fijación de honorarios de los di-

rectores y sn.dieo correspondiente al

ejercicio vencido.

3.
u
Elección de presidente, dos direc-

tores delegados, dos directores suplen-

tes, un síndico titular y un síndico su-

plente en reemplazo de los que termi-

nan su mandato.
4.

a
Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.17 nov.-N.° 954S-V.2S noy.

3.° Elección de síndico titular y sin- píente.

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa
ra aprobar y firmar el acta de h¡ asam-
blea .

Buenos Aires, 6 de Noviembre de 1939.

— El Directorio,

c.8 nov.-N.° 92.31-v.25 nov.

COMPAÑÍA AGRÍCOLA DEL NORTE
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 27 de noviembre de 1939,

a las 12 horas, en su local calle Lean-
dro N. Alcm 639, primer piso, para tra-

tar el siguiendo,

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, relativas al quinto ejercicio termi-

nado el 31 de agosto de 1939.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa
ra suscribir el acta.

Los accionistas depositarán sus accio-

nes tres días antes del señalado para

Ja celebración de la asambiea, Art. 24

de los Estatutos, en la calle Corrientes

N.° 3869, Buenos Aires, o en "El Tro-

I bol", F. C. C. A.

Buenos Aires, Noviembre de 1939. —

«

Esteban De Lorenzi, vicepresidente.

e.8 nov.-N.° 9221-V.22 nov..

NOEL & COMPAÑÍA LIMITADA
Sociedad Argentina da Dulces

y Conservas
Convocatoria

El Directorio convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or
diñaría que tendrá lugar el día 30 de

noviembre de 1939, a las 11.30 horas

en el local de la Sociedad, - Patricios

1750, para tratar el siguiente,

URDEN DEL DÍAS

1 .° Examen y aprobación de la" Memo-
ria, Balance e Informe del síndico, co-

4.° Designación de dos accionistas pa- ^respondientes al ejercicio cerrado el

ra que conjuntamente con el presidente dJ
-
de 3 ull° de 1939.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de nueve directores titu-
firmen el acta. — José do Andrés Varek
(hijo), presidente.

e.7. nov.-N. 91G8-V.24 nov. ^res y dos directores suplentes y fija.-

«^w-v^ :— „~~ww~~~ w~—~v~.v~ ción del término de su mandato.
4.° Elección de síndico titular v su-

COLONIAS Y. ESTANCIAS píente.

EL EO D E O De acuerdo con el artículo trigésimo

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera de los Estatutos, para poder tomar par-

Segunda Convocatoria: te en la asamblea los señores accionis-

De acuerdo con los artículos 14 y 17 tas deberán inscribirse y depositar sus

de los Estatutos Sociales, el Directorio acciones o los certificados en la- Caja
ha resuelto convocar a los señores ac- de la Sociedad, Patricios 1750. basta el

cionistas por segunda vez a Asamblea día 27 do noviembre de 1939 a las 11.30

General Ordinaria para el día Jueves 23 horas,

de Noviembre de 1939, a las 11 horas.;, Buenos Aires, Noviembre 8 de 1939.

en el domicilio de la Sociedad, calle

Cangallo N." .667, para tratar la siguien-

te:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance Genera], Inventario, Cuenta de"

Ganancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico correspondientes al quinto ejerci-

cio vencido el 30 de junio de 1939.

El Directorio.
'* e.8 nov.-N.° 9216-V.25 nov

SAINCO
Sociedad Anónima Inmobiliaria y

Constructora

Segunda Convocatoria
De acuerdó con el artículo 25 de lo¿

2.° Elección de un síndico titular y de estatutos, no habiendo tenido quorum
un síndico suplente. Ja primera convocatoria, convócase a

3.° Designación de dos accionistas los señores accionistas a la Asamblea
para firmar el acta de la asamblea.

Buenos- Aires, Noviembre 7 de 1939.

— El Directorio.

Nota: Se previene a los señores ae-

General Extraordinaria que tendrá lu-

gar en la Sala de Audiencias del Jua-

gado de Comercio de esta Capital del

doctor Fernando Cermesoni. Secretaría

sionistas que para tomar parte en la Larreche Carrera, Palacio de Justicia»

asamblea deberán depositar sus accio-

nes en las oficinas de la Sociedad tres

días antes de la reunión, de acuerdo con siguiente,

piso 6.°, el día treinta de noviembre
1939

)

a las diez horas;, para tratar

lo que dispone el artículo 16 de los Es-

tal utos.

e.S nov.-N. G243-V.20 nov.

REY
Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam- cial

blea Ordinaria para el 24 de noviembre
de 1939, a las 11 horas, en Alsina 1179,
para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Considerar documentos artículos

317 del Código de Comercio.
2." Elección de síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mal' el acta. — El Directorio.

e.3 nov.-N. 9055-V.21 nov.

Olí DEN DEL DÍA;

1." Informe del interventor Judicial.

2.° Elección de directores y síndicos,

titulares y suplentes, en sustitución de
los renunciantes.

3.° Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — Fruc-
tuoso Ca.rpena (h.), Interventor Judi-

e.17 nov.-N.° 9545-V.2S nov

.LUISBOZEINI E HIJO LTDA. S. A.
Compañía G-sneral de Pavimentación

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el 29 de
noviembre de 1939. a las 17 horas en

Bartolomé Mitre 559, para tratar la si-

guiente,

SOCIEDAD MINAS EPECÜEN
Sociedad Ajióninia

SK-íiv NiM vJt)i\ VOCAItllii -\

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria, que se realiza-

rá el día 29 de noviembre año en cur-

so, en segunda eomucaiuiia, a las 18
horas, en Rivadavia 1138, piso 1.", para
considerar el siguiente,

Croen del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Ba.ance General, y Cuenta do
Ganancias y Pérdidas ai 3*0 de junio de
1939. .

2.° Elección ele tres directores titula-

res; un director suplente y síndicos ti-

talar y suplente.

3.° Remuneración especial al presi-
dente y secretario del Directorio como
administrador y letrado de la sociedad
íespectivamente.

4." Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen ei acta de ¡a*

asamblea.

• Nota: Las acciones deberán depositar-
se en la caja de la sociedad ' esn dos
días de anticipación por lo menos de
la fecha de la asamblea, para tener de-
recho a la asistencia y voto. — (¿irt. '11

E. S.). — Otra: Por tratarse de segun-
da convocatoria, la asamblea será ' v á

lula cualquiera" sea el número de accio-
nistas presentes y capital depositado. —
(Art. 14 E. S.). — El Directorio.

e.17 nov.-N. 5
9554-v28 nov.

MERCADO INTENDENTE BULLRICH
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATOIUA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el 30 do
noviembre, a las 17 horas, en Cantal'

o

499, para,

1." Considerar los documentos del a¡--

üculo 347 del Código de Comercio.
2.° Elección de "director y síndicos.
3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.17 nov.-N. 9544-V.28 ñor.

CE. O. EIGEAEBSON, SOC. ANÓN.
^

COMERCIAL E INDUSTRIAL
Convócase a Asamb.ea Ordinaria pa-

ra ei lude diciembre 1939, 15 horas, en
Bartolomé Mitie 559, escr. C09, par*-*
tratar,

Orden del vía:
1." Aprobar Memoria, Balance, Dic-

tamen uei smdieo y distribución utili-
dades.

2.° Nombrar directores y síndicos y
fijar remuneraciones.
3.° Designar dos accionistas firma

acta. — Directorio.

e.17 <aov.-N.° 9524- v.4 dic.

COMPAÑÍA AMERICANA DE OBRAS
PUBLICAS S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los .accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 30 de noviembre
de 1939, a las 16 horas, en Avenida Vé-
lez Sársfield 801, para tratar la si-

guiente,

O I? DEN DEL DÍA;

1.° Consideración de los documentos
que

. prescribe el artículo 347, inciso I
del Código de Comercio.

2,° Elección de directores y síndicos.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.17 nov.-N." 9549-v,2S nov.
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X-A MERCANTIL StTB AMERICANA
S. A.

25 de Mayo 515

Se cita ,a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el ella 29 de

noviembre de 1939, a las 15 horas, en

25 de Mayo 515

Orden del dím

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganadas y Perdidas, Informe del

sindico, ejercicio 1939.

2.° Elección de tres directores, síndi-

co y sindico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra, aprobar y firmar el acta.

Asamblea Extraordinaria

A continuación covócase a los señores

accionistas a Asamblea Extraordinaria/

para tratar la siguiente;

Orden del díai

1.° Reforma de estatutos.

2.° Autorizar al señor Picsideute o a

quien lo sustituya para. que acepten las

modificaeioiacs que el Poder Ejecutivo

llegare a exigir a esta reforma," firmar

las escrituras y escritos necesarios y

llenar todos los requisitos exigidos por

la ley.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta, — El Di-

rectorio.

e.10 nov.-N. 9342-V.28 nov.

COMPAÑÍA INDUSTRIAL AGRÍCOLA
SAN LORENZO LTDA.

Convócase a los señores accionistas, a

Asamblea Ordinaria, para
^

el 29 de no-

viembre corriente, a las 11 ñoras, en el

local social, Moreno 508, para tratar la

.siguiente,

Oeden del rñk",

1.° Consideración de la Memoria y

Balance al 31 de julio de 1939.

2." Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, 10 de Noviembre de

1939. _ Luis Andrés Repetto, presi-

dente.

e.10 nov.-N." 9330-V.28 nov.

AGUAS TERMALES Y
-

.; YACIMIENTOS MINEROS

Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria el 30 de noviembre a las

diez horas en Arenales 1330,

Orden del día:

1.° Memoria, Balance, Cuenta Ganan-

cias y Pérdidas ejercicio 1938, 1939.

2.° Elección de directores y síndicos.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1939.

t— El Directorio.

e.10 nov.-N. 9325-V.28 nov.

BANCO ISRAELITA DE CRÉDITO
Asamblea General Extraordinaria

Por resolución del Directorio "se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria, que

se verificará el 22 de noviembre, alas

17 horas en nuestro local, calle Corrien-

"

tes 5366170, a los efectos de considerar

el siguiente,

Orden del día:

1.° Nombramiento de dos accionistas

para que firmen el acta.

2.° Consideración de un plan ele fu-

sión con otras entidades israelitas /fi-

jación de las bases para su realización.

3.° Designación de los representantes

de la sociedad para realizar los' actos

necesarios a la conclusión de la fusión.

— Boris Knobel, presidente. — Isaac

Singer secretario.

e.3 nov.-N. 8988 -v.21 nov.

COMEGA .

«•-

Cía. 'Mercantil y Ganadera S. A.

25 de Mayo 515

Se cita a los accionistas a Asamblea

Extraordinaria • para el día 1.° do di-

ciembre de 1939, a las 15 horas, en el

local calle 25 de Mayo 515.

Orden del día:

1.° Reforma de -estatutos.

2.° Autorizar al señor Presidente o a

quien lo sustituya para que acepte las

modificaciones que el Poder Ejecutivo

llegare a exigir a esta reforma, firmar-

las escrituras y escritos «.recesarlos y
llenar todos loe requisitos exigidos por

la ley.

3.° Designación de dos accionistas -pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.10 nov.-N. 9343-V.28 nov.

SOCIEDAD ANÓNIMA PRODUCTOS
MYRIAM

Artículos de Limpieza y Anexos
Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el 30 de noviembre de 1939, a las 11

horas en Terrero 770, para tratar:

1." Considerar los documentos del ar-

tículo 3-17 del Código de Comercio.

2.° Elegir directores y síndicos.

3.° Desigual- dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

c.10 nov.-N." 9314.-v.28 nov.

'"SOCIEDAD^IISONIMA- PASTORIL
SALAMANCA
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 29 de noviem-

bre de 1939, a las 20 horas, en Avenida

Tres Cruces 33-15, para tratar la siguien.

Orden del día:

1.° 'Ratificación de lo actuado por el

Directorio y síndico.

2." Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comer-

cio.

3.° Designación de síndicos y dos ac-

cionistas para firmar el acta. — El

Directorio.

c.13 nov.-N. 9353-V.29 nov.

OLIVOS GOLF CLUB
Sociedad Anónima

segunda convocatoria

Cumpliendo el artículo 17 del estatu-

to, convócase los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se eK 23 de noviembre 1939, a 18 1¡2

horas, en el Club de Residentes Extran-

jeros, Bartolomé Mitre 430, para tra-

tar,

Orden del día:

1.° Consideración Memoria, Balance y
cuenta Ganancias y Pérdidas al 30 de

septiembre 1939.
2.° Elección de 3 directores.

3.° Elección de 5 directores suplen-

tes.

4.° Elección de síndicos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar acta de asamblea.
— El Directorio.

c.13 nov.-N. 935G-V.23 nov.

CAJA FERROVIARIA
Sociedad Anónima
Convocatoria

De Asamblea General Ordinaria para
el día 23 de noviembre de 1939, a las

18.15 horas en la estación Retiro, F.
C del Estado;

Orden del día:

1.° Memoria y Balance al 30 de sep-

tiembre de 1939;
2.° Reforma de Estatutos. Prórroga

del plazo de duración de la sociedad;
3.° Integración del directorio y elee-

eión de síndico titular y síndico suplen-

te por un año
; y

4.° Aprobación del acta.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1939. —<

L. E. Bivort, presidente.

3.4 nov.-N. 9078-Y.22. nov.

HACENDADOS DE LA BAMPA S. Av-
convocatoria a ¿-¿w¿¿. íJ~¿u Li'üiiüiaí

Ordinaria

Se invita a los señores accionistas* a

.la Asamblea General Ordinaria, que so

efectuará en el local social, calle Pe-

llegrini 245, de esta ciudad, el día 26

del corriente a las 17 horas, para tratar

la siguiente,

Orden del día;

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de' Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico relacio-

nados al 8." ejercicio de esta sociedad.

2.° Resolver la aplicación de $ 2.735.29,

de acuerdo al artículo 42 de: estatuto

social,, suma proveniente de la cuenta

fondos de reserva legal, rubro de cuenta

ya integrado en ejercicios anteriores.

3.° Elección de tres directores titula-

res, por el término de dos años.

4.° Elección de uu director suplente

por igual tiempo.

Elección del síndico y síndico su-

plente que han de actuar durante un

año..

6.° Designación de tres accionistas es-

crutadores de ese acto. .
electoral y de

dos accionistas para aprobar y firmar

el acta cíe la asamblea.

Santa Rosa, 2 de Noviembre de 1939.

— El Directorio.

e.4 nov.-N. 9090-V.22 nov.

REVISTA DE JURISPRUDENCIA
ARGENTINA

Sociedad Anónima
Talcabuano 638J50 — Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 15 de los

estatutos do esta Sociedad, se convoca

a los señores accionistas a la décima

tercera Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 24 de noviembre

de 1939, a las 16 horas, en la calle Bmó.
Mitre N.° 559, ler. piso, para tratar la

siguiente

Orden del día;

1.° Consideración do la Memoria, Ba-
lance General y ía Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al décimo,

tercero ejercicio vencido el 31 de julio

de 1939.

2.° Fijación de los honorarios de los

miembros del Directorio y del síndico,

de acuerdo con el artículo 25 de los es-

tatutos.
3.° Designación de cinco directores en

reemplazo de los salientes por termina-

ción de sií mandato.
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.
;

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. "-El Directorio.

e.7 nov.-N.° 9203-V.24 nov.

- - S. A. GASA DE BAÑOS .m
PALACIO ÁRABE V

j

y clínica quirúrgica -V:
SUIPAOHA-
Convocatoria Si-l

Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, del

día 30 de noviembre de 1939, a las 18
liora?, en Suipacha C0, para consideran

el siguiente.

Orden del día :

•1." Consideración de la Memoria. Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias,

y Perdidas ai 31 de jniio de 1939.
2." Elección de des directores titula-

res por. dos años y tres suplentes por
un año.

3." Elección de síndicos titular y su-

píente.

4.
a Designación do dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmón el acta.

Nota; Para tener derecho a la asis-

tencia y voto, deberán depositarse las ae*

clones en la caja de la sociedad, hasta.

tres días ant^.s de ía asamblea. — El
Directorio. ¡

e.14 uov.-N. 9431-V.30 nov^

1

CAMPOMAR & SOULASc

Sociedad Anónima de Hilados y Tejidos

de Lana
Convocatoria

Atento a lo dispuesto en el Código

de Comercio, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Extra-

ordinaria que tendrá lugar el día 28

do Noviembre de 1939, a las 15 horas,

en el local social, calle Alsina 930
}
para

. tratar la siguiente

Orden del día:

Reforma de los artículos l.°
?
2°, 3.°

;

* 9.°, 12.°, 17.°;- £7-." y 21.* de los Estatu-

tos. — El Presidente.

e.6 v ov.-N.° 9136-V.27 nov.

JAMES C.° S. A.
• Convocatoria

Se convoca a los señores aecionis-

. tas a la Asamblea General Ordinaria,

para el día 28 de noviembre de 1939, a

las 18 horas, en Avenida Roque Sáenz

Peña 788, tercer piso.

Orden del día?

].° Consideración de los documentos
del artículo 347, inciso I, del Código de

Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires, 7
de noviembre de 1939. — El Directo-

rio.

e.8 nov.-N, , 9262-7.25 nov.

LITA . -

l

Explotación Granadera y Agrícola S. A,
Convócase a los accionistas a Asara-,

blca Ordinaria para el 28 de noviembre
a las 1S horas, en San Martín 590, para
tratar la siguiente,,

'. •' SISEN DEL 'OÍA i

1.° Consideración de los documentos
que prescribe el artículo 347, inciso 1.°

Código de Comercio, ejercicio 1938-1939.

2.° Nombramiento ele directores y sín-

dicos. — Buenos Aires, Noviembre de

1939. — El Directorio.

e.13 nov.-N. 9382-V.28 nov/

LA HISPANO ARGENTINA ' :

CURTIEMBRE Y OHAROLERIA S. A,

Convocatoria ! '

Por resolución del Directorio do esta!

Sociedad, se convoca a los señores accio-

nistas a la décimacuarta Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se celebrará el día

4 de diciembre de 1939, a las 15 horas,;

en el local social, calle Juan B. Alberdi

5045, para tratar la siguiente, ij

Orden del día,

1.° Consideración de la Memoria, apro-:

bación del Balance General, de la Cuen-

ta de Ganancias y Perdidas y distribu-

ción de utilidades.

2.° Elección de dos directores titula-

res por tres años. i

3.° Elección de dos directores suplen-

tes por un año. i

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.
;

5.° Designación de dos accionistas pa-¡

ra firmar el acta en representación de
la asamblea. — El Directorio, i.'

e.14 nov.-N.» 9433-V.30 nov.

RIO COLORADO. LANDS *
ti

COMPANY. LIMITED '

|J!

Sociedad Anónima -
]

Convocatoria \
"\

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria'

que tendrá lugar el día 21 de noviembre*
de 1939, a las 11 horas, en el domicilio;

de la Sociedad, calle Bmé. Mitre 427¿
escritorio N.° 26, para tratar -la si-

guiente,
/ |

Oí?den del día: f
_,

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y;

Pérdidas y dictamen del síndico por el

ejercicio fenecido el 31 de agosto 3e(

1939. ;
í

¿

2.° Elección de un director titular! y¡

dos suplentes por un período de tresi

años. ¿¡gilí»

3. Elección de sindico y suplente.: t.

4.° Designación de dos accionistas pa^
ra firmar el. acta de la asamblea. — El
Directorio. t> \\

e.3 nov.-N. 8996-v.21 nov/
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V CERCADOS Y FRIGORÍFICOS
;' ARGENTINOS

í
Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas

para Asamblea General Ordinaria para

el día 25 de noviembre de 1939, en Can-

gallo 318, piso 3.°, a las 18 y 30, para

tratar la siguiente,

Orden del día:

1,° Considerar lo dispuesto por el ar-

tículo 347, inciso 1.° del Código de Co-

mercio.
2.° Designación de síndicos.

r|

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.3 nov.-N.° 9043-V.21 nov.

COMPAÑÍA DE OMNIBUí
TTjiiON S. A.

Convocatoria

'' Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores aciconistas a la Asam-

blea General Extraordinaria que tendrá

lugar el ' día 2 de Diciembre del año en
;

curso, a las 15 horas, en el local social

calle Sanabria 3320¡50, para tratar la

siguiente,

,j Orden del día:

'' 1.° Informe del Directorio.

2.° Disolución anticipada de la Socie-

dad con motivo de la inminente entre-

ga de sus bienes a la Corporación de

transportes de la Ciudad de Buenos Ai-

res. — Nombramiento de ios liquida-

flores .

3." Designación de dos accionistjs pa-

ra firmar el acta. -— El Directorio.
j Buenos Aires^ Noviembre 13 de 1939.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas el Art. 32 de los Estatutos a los

efectos de la entrada a la asamblea.

e.14 nov.-N.° 9408-v.SO nov.

BANCO ISRAELITA POLACO

i l Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el día 21 de noviembre

a las' 18 horas en el local del Banco
Corrientes 2634, a los efectos de consi-

derar el siguiente,

Ord^n del día :

1.° Nombrar .2 accionistas para fir-

mar el acta.

2° Consideración de un plan de fu-

sión eon otras entidades israelitas y fi-

jación de la base para su realización.

3.° Designación de ios representantes

'de la sociedad, para realizar los actos

necesarios a la conclusión de la fusión. —
El Directorio.

e.3 nov.-N.° 9004-V.21 nov.

Nota. —- Se previene a los señores ac-

cionistas que para tomar parte en la

asamblea deberán depositar sus accio-

nes en las oficinas de la Sociedad tres

días antes de la reunión, de acuerdo

con lo qué dispone el artículo 16 de los

estatutos.

e.S nov.-N.° 9244-V.20 nov.

J. E. TURNEE & Co.

Sociedad Anónima Marítima y Comercial

. fJEGUNDA CONVOCATORIA
No habiendo sido depositadas las ac-

ciones suficientes para la primera convo-

catoria, por resolución del Directorio se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se cele-

brará el
1

día 29 de Noviembre de 1939,

a las 18.30 horas, en las oficinas de la

Compañía, Reconquista 325 5.° piso, pa-

ra tratar lo siguiete

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas y Dictamen del síndico,

correspondiente al ejercicio fenecido el

30 de Septiembre de 1939.

2.° Renovación del Directorio y elec-

ción del síndico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y .firmen el acta de la

asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, para asistir a esta asam-

blea, deberán depositar sus acciones en

las oficinas de la sociedad, con tres días

de anticipación.

Buenos Aires, 13 Noviembre 1939. —
El Directorio.

e.15 nov.-N.° 9486-V.25 nov.

CRÉDITO INMOBILIARIO DE
EDIFICACIÓN S. A.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

y tenedores de cédulas debentures a la

Asamblea Extraordinaria que se reali-

zará el día 2 de diciembre próximo a las

11 horas, en su local Carlos Pcllegrini

N.° 385* a objeto de considerar la si-

guiente,

Orden del día:

Convocatoria de acreedores, presenta-

da por el Directorio el 6 del corriente

ante el señor Juez de Comercio. :— El
Directorio.

e.15 nov.-N.° 9444-v.l. dic

i

- SOCIEDAD ANÓNIMA AGRÍCOLA
v GANADERA E INMOBILIARIA
V SANTA MARGARITA

]

r"'"'

SEGUNDA CONVOCATORIA

: De acuerdo con los artículos 14 y 17

de los estatutos sociales, el directorio

ha resuelto convocar por segunda vez

a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día jueves

23 de noviembre de 1939, a las 16 ho-

ras, en la sede de la Sociedad, calle

Cangallo N.° 667, para tratar la siguien-

te,

Orden del día.:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al sexto ejercicio

cencido el 30 de junio de 1939.
2.° Honorarios del directorio.

í
8.° Honorarios del síndico.

\ 4.° Elección de tres directores.

5.° Elección de un síndico titular y
de un síndico suplente

.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1939.

fe-? El Directorio.

MEILI & ROESLI LDA.
Guardamuebles y Anexos

Convocatoria
En cumplimiento de lo dispuesto en el

Art. 22 de los estatutos sociales, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 22.de noviembre de 1939,

a las 16 horas, en el local social de la

calle Austria 1901 para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas correspondientes al

20°. ejercicio vencido el 31 de agosto

de 1939.

,
2.° Destino de las utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para asistir a la asamblea de-

berán depositar sus acciones por lo me-
nos dos días anters de la fecha fijada, en

la Secretaría de la Sociedad.

0.31 oct.-N.° 8865-V.21 nov.

L A C O

Sociedad Anónima

Compañía de Lámpadas Eléctricas

.Convocamos 'a. los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria en se-

gunda :• .ivocatoric., pc.ra el 24 de no-

viembre de 1939, a -a¡ 15 Imras, en la

sede social, Paseo Colón 516, Buenos

Aires, para tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas.
2." Fijación de honorarios de los di-

rectores y del síndico.

3.° Elección de tres directores tituv

lares y un director suplente, síndico y
síndico suplente (Arts. ,11 y 19 de los

estatutos). :

4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

e.10 nov.-N." 9326-V.22 nov.

ÜNITAS
Compañía Financiera Argentina

Sociedad Anónima
Convocatoria -

De acuerdo con los artículos 17, 19 y
20 del estatuto, se convoca a los seño-

res accionistas a Asamblea General Or-

dinaria para el jueves, 23 de (noviembre

de 1939, a las 16,30 horas, en el salón

de actos de la Sociedad, calle Bernardo
de Irigoyen número 330, eon el objeto

de tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 30 de junio de 1939, e In-

forme del síndico.

2.° Resolución respecto al resultado

del ejercicio vencido.
3.° Elección del presidente.

4.° Elección de la comisión directiva.

5.° Elección del síndico titular y su-

plente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. — El Directorio.

e.2 nov.-N.° 8955-V.20 nov.

ELABORACIÓN DEL CORCHO
ELCOR

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 30 de Noviembre de

1939, a las 10' horas, en el local Lavalle

570 de esta Capital, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance. General, Inventa-

rio, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,

distribución de utilidades y forma de

pagó de las mismas, correspondientes

al 4.° ejercicio social terminado el 31

de Julio de 1939.
2.° Lectura y aprobación del informe

del síndico.

3.° Elección de tres directores que du-

rarán tres años en sus funciones.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente hasta la Asamblea General

Ordinaria de 1940.

5.° Emisión de una 5.
a

serie de 40 ac-

ciones de $ 1.000 m|n.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

presente asamblea. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que de acuerdo u lo estableci-

do por el Art. 9 de los estatutos, debe-

rán depositar sus acciones en la Socie-

dad, hasta tres días antes del fijado pa-

ra la asamblea.

e.16 nov.-N.° 9522-V.30 nov.

COMPAÑÍA GENERAL DE
PRODUCTOS FORESTALES Y

AGROPECUARIOS
Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los accionistas de esta

Sociedad a Asamblea General Ordinaria

para el 9 de diciembre próximo, a las

12 horas, en el local social calle 25 de

Mayo N.° 35, para _ tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e Informe del síndico.

2.° Destino a darse a las utilidades y
remuneración a directores y síndico.

3.° Elección de Directorio y síndicos.

— El Directorio.

e.16 nov.-N, 5909-yJ. dic..

QUÍMICA ARGENTINA ELCA S. A.
Sn Liquidación

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria a los señores accionistas

para el día 21 de noviembre de 1939^

a las 10 horas en Cangallo N.° 2089;
Orden del día:

1.° Prórroga del plazo para la lianí-

dación de la Sociedad.
2.° Designaba, de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Comisión Liquida-

dora.

"e.2 nov.-N. S965-V.20 nov.

JOSÉ D. GRAFFIGNA Y HNO. LTDA,
Sociedad Anónima

segunda convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 26 de noviem-

bre de 1939, a las 15 horas, en Castro
'

Barros N.° 61, para tratar la siguiente^

Orden del día^;

1° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1 del

Código de Comercio, del año 1939 (30

de junio)

.

2.° Elección de directores y síndicos.

— El Directorio

.

e.13 nov.-N.° 935.4-v.23 nov.

NORTHERN ELEVATOR COMPAÑA
LIMITED S. A.

Convocatoria > •

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, para

el día 5 de Diciembre de 1939, a las 15

horas, en el local Bartolomé Mitre 559,

Escritorio 609, para tratar lo siguiente

Orden del día: \

1.° Modificación de estatutos.

2.° Nombramiento de una persona pa-

ra que gestione del Poder Ejecutivo Na-

cional la aprobación de las reformas

introducidas

.

3.° Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, los accionistas depositarán con tres

días de anticipación, por lo menos, en la

caja de la sociedad, sus acciones o el

recibo de depósito de las mismas efec-

tuado en un banco. — El Directorio.

e.15 nov.-N.° 9446-v.l. dic.

"LA VILLEGUENSE"
,

Sociedad Anónima •

Productos de Lechería y Granja
¡

San José 1767 — Buenos Airea ;

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 21 de los

Estatutos se cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el 5 de diciembre de

1939, a las 15 horas, en su local social

de la calle San José N.° 1767, pis 3.%

para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Memoria, y Balance correspondien-

tes al 9.° ejercicio terminado el 30 de

septiembre de 1939.
2° Elección de directores.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Art. 25 : — Los accionistas deberán

depositar en la caja de la sociedad sus

acciones, con tres días de anticipación

al fijado para la asamblea y recibirán

un certificado de depósito y un boleto

de entrada en el cual se especificará el

número de votos que le correspondo. —
El Directorio.

e.15 nov.-N. 9467-y.l.° dirá
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LICITACIONES AN
A/lInisíerio del Interior

ORES

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELEaRAl'OS

Llámase a licitación pública por el

ünisteno de Relacionen

Exteriores y Culto

- DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Datos y pliegos de condiciones en la T1 , ,. ., ., „ .. ,

citada División, calle Moreno N.° 1550,
Llamase^ a licitación puüLca para el

Departamento Central (planta baja).
caa 6 de Sembré de 1939, a las 14 lio-

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1939.
ras

> Para la adquisición do mobiliario,

Los interesados en proponer locales

podrán informarse de las condiciones

que deberá reunir el mismo, así como de

todos los requisitos del contrato de lo-

cación y do cualquier otro antecedente

relacionado con esta licitación durante

los días hábiles de 8 a 11.30 horas, en

la cabe Lima 50 y en el Consejo de Hi-

giene al doctor Pagani.

Córdoba, Noviembre 15 de 1939. :
—

El Jefe de la Oficina Química Nacional
de Córdoba.

i

e.17 nov.-v.22 nov.

Por el pliego de cond
:

clones y cicla-
e^j nov> y g2 n!>v>

La apertura de las propuestas que se

lie ocurrir a la Oficina de Compras —-~

—

*~—
;

;

—

^J presenten, tendrá lugar el día y hora,

(2.° piso, Leandro N. Alem y Sarimen- N4rTnr . T -.„ acriba indicado, ante el escribano gene-

to) de 12 a 18 horas los días hábiles D^A^iAMj^i O NACIONAL DE ral dcl Gobicrno cle la Naei6n y de lo3

V de 9 a 12 los sábados. T1 ,
.,

'

.

", .
proponentes que concurran al acto, en

Las propuestas serán recibidas y
LJ^se a licitación publica por el Ia Oficina de' Adquisiciones, Licitaeio-

abiertas públicamente en el local de la
termino de treinta cuas (30) a contar del ncs y Contratoe de &ta D irceción Gene-

Comisión de Compras (Oficina 534,
21 ¿ e Noviembre en curso, para la pro- ral de Administración, calle Santa Fe

5.° piso, Bouchard y Sarmiento) el día v,slon dc : impresos, útiles do escritorio,. g
53} plailta baja de acuerdo a ios p iie .

7 de diciembre de 1939, a las ±ü Horas, letreros cambiables, erogas, artículos de gos de bases y eondicionos y nóm ilia de

Buenos Aires Noviembre 13 de 1939. menaje, ferretería, envases y embalajes, los ai.t íCulos a licitarse, que están a dis—
' Carlos II. Sal, Secretario General vehículos y repuestos para los mismos, posicion de los interesados que los so

vehículos y repuestos para los mismos, posicion de los interesados que los
comestibles, heladeras, libros científicos, liciten cu la oñcina antee mencion
ropas de cama, mesa e interior, unifoi- (3er" pi¡o)" todo¡los díaThábires"''de 13
mes, vestidos y trajes, almohadas y coi- a 17 horas y los sábados dc 9 1 \ 2 a H
chones, instrumental de cirugía, odonto-

]_[2 horas
logia, muebles sanitarios, mobiliario en Buenos' Aires, 17 de Noviembre de
genera!, carpas, toldos, aparatos para 2939. _ E1 Director General de Admi-
gimnasia infantil, artefactos y elementos riistración

.

para instalaciones eléctricas, artículos de e 27 nov -v 2? nov
vidrio, máquina impresora, etc., reque-

d e Correos y Telégrafos.

e. 13 nov.-v . 23 nov

.

Expte. 7191-D.C.-939.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 18 de noviembre de 1939, para la eje-

cución del servicio de: transporte local

de correspondencia en San Carlos de rp-¡os a ]os sei'vieios de la' Dirección de
Bariloche y de ésta a Nahuel Huapi Maternidad e Infancia durante el año Llámase a 2.

a
licitación pública para el

(Distrito 22.°), Neuquén.
^ ^

en curso. día 4 de diciembre próximo, a las 14.45

Por el pliego de condiciones y dcm^ La apertura de las propuestas tendrá horas para la construcción de alambra-
datos, ocurrir a la Cabecera del —.° lugar en la Comisión de Compras, ca- dos de protección, de un depósito para
Distrito, Neuquén.

_ He Belgrano número 666, el día 20 de cocina y de un depósito abierto para
R. R. Tula,' Jefe de la Dirección de diciembre próximo, a las catorce (14) camiones y materiales, en el Hospital

Correos. horas en presencia del señor Escribano para Tuberculosas "Familia Domingo
e.18 nov.-v.23^jno^j General del Gobierno, ele los miembros Funes", en Villa Caeiro (Córdoba).

TbanrairTlicitación pública por el
de "la citada Comisión y de todo aquel La apertura de las propuestas tendrá

do, donde serán entregados gratuitamen- ri de Relaciones Exteriores y Culto,

Por el pliego de condiciones y deta- te- — Hugo J. D 'Amato, secretario gene- eal ie Santa Fe N.° 953, Capital Fede-

lle ocurrir a la oficina de Compras (2.° ra l- ral y en el Juzgado Federal, de la ciu-

piso, Leandro N. Alem y' Sarmiento), e.16 uov-v.2 dic, dad de Córdoba. "— Desde ya pueden

de 12 a 18 horas los días hábiles y do '""~
'

~~~"~~> ~~ - -«-«4 consultarse los antecedentes de la lici-

9 a 12 los. sábados. Llámase a licitación pública por el tér- tación mencionada, en el expresado Juz-

Las propuestas serán recibidas y mino de veinte y cinco días a contar del gado- Federal y en las oficinas dc la

abiertas públicamente en el local de lo 21 de noviembre en curso, para la pro- Sección de Construcciones de la Comi-
Comisión de Compras (oficina 534 5.° visión de arsenicales, iodobismutato de sión Asesora de Asilos y Hospitales Re-
piso, Bouchard y Sarmiento), el día 4 quinina, caníocarbonato, cianuro de gionales, calle Vieytes N.° 489, Capital
de diciembre de 1939, a las 16 horas.

^ mercurio, ioduro de potasio, alcanfor Federal, todos los días hábiles de 12 a— Buenos Aires, Noviembre 10 de 1,939. sublimado, guayacol cristalizado, acei- 18 horas-, con excepción de los sábados
ríos H Sal, Secretario General de te ele olivas,

*

alcohol etílico, ioduró que será de 9 a 12 horas.Cari

Correos y Telégrafos.

íUn nov. v.22
de mercurio, lanolina anhidra, va-

selina líquida, ampollas de • vidrio,

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1939.
- El Director General ele Administra-

POLICIA DB LA CAPITAL FEDERAL excéctera, requeridos por la Sección ción.

Dermatovenerologrca durante el corrien-
Fíjasc el día 2ü de diciembre del año

1939, a- las 16 horas, para que tenga la-

gar en el despacho del señor Jefe de

la División Administrativa de la Po-

licía de la Capital (Moreno 1550), la

licitación pública para la adquisición de

medicamentos y. útiles a consumirse en

la Sección Farmacia y Servicio Vete-

rinario, durante, el año 1940. — El ac-

to se realizará con intervención del se-

ñor Escribano General del Gobierno de

la Nación y se hará la apertura de las solicitarse en el lugar más arriba indica-

: propuestas 'en su presencia y en la dc do
>

do,ade serán entregados gratuita-

ios interesados que concurran. mente. — Hugo J. D 'Amato, secretario

Datos y pliegos de condiciones en ¡a o eneral.

é.15 nov.-v20 nov

La apertura, ele las propuestas tendrá SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
lugar en la Comisión de Compras, calle -Q& CAPITAL
Belgrano número 6C6 el día 15 de di-

ciembre próximo a las catorce ho.as en Llámase a licitación pública para el

presencia del señor Escribano General día 11 de diciembre de 1939 a las 15,

del Gobierno, de los miembros de la ci- por la provisión de telas al Costurero

tada Comisión y de todo aquel propo- Central, para el año 1940. Informes Sec-

nente que desee concurrir al acto. ción PreVeedurías. Reconquista 269, Ca-

Los pliegos de condiciones pueden pital Federal. — Las inspectoras.

e.10 nov.-v. 28 nov.

¡misterio de Hacienda

citada División, calle Moreno N. ú
1550,

Departamento Central (planta baja).

Buenos Aires. Noviembre 14 de 1939.

e.16 nov. -v. 27 nov.

Llámase a licitación pública por el tér-

. _, ,
.

, n 1
mino de treinta días a contar del 20 de— Segundo 1 autrier, Inspee or breneraJ, ^ .=

, _, • •'

T „ °..., -

., .
' L ..

,T, ' Noviembre en curso para la provisión
Jete División Administrativa. — Irán- -, „„-, - „••„• „„„ j„„;„„j„„ „,.

cisco M. Casalaspro,

Sección Secretaría.

Comisario. Jefe

e. 17 nov.

Fíjase el dio 2!) del mes de diciembre

del año 1939, a las 16 horas, para que

OFICINA QUÍMICA NACIONAL
CÓRDOBA

ile sales de- quinina y sus. derivados, en- Llámase a licitación por el término

fases y rótulos requeridos por la Dircc- de 20 días, a contar de la fecha, para

ñon General de Paludismo, para la aten- ofrecer en arrendamiento, local destina-

pión de sus servicios durante el año do al funcionamiento de la Oficina Quí-

1940. mica Nacional de Córdoba.

La apertura de las propuestas tendrá El local deberá hallarse ubicado den-

. tenga lugar en el despacho del señor lugar 'en la Comisión de Comffras, calle tro del radio comprendido entre las ca-

jete de ía División Administrativa do. .Belgrano' N.° 666, el día 19 de Dieie'm- lies: Jujuy. Bolívar, Humberto I ., Sar-

la Policía de la Capital (Moreno 1 550 ), bre próximo a las catorce (14) horas, miento, Salta, Obispo Salguero, Corrien-

la licitación pública para la adquisición en presencia del señor Escribano Gene- tes, Duarte Qui'rós.

de artículos a consumirse en el taller de ral del Gobierno, de los miembros de la Las propuestas de arrendamiento de-

talabartería del Servicio de 'Aprovisio- citada Comisión y de todo aquel propo- bérán presentarse de acuerdo a lo que

namiento y Talleres,
.
durante el año uenle que desee* concurrir al acto. dispone el Decreto N.° 105.458, de fe-

1940. — El acto se realizará con intf.r- Los pliegos de condiciones pueden so- cha 11 de mavo de 1937.

vención del señor Escribano General "del licitarse en el 1 iterar más arriba indicado, El día 7 de diciembre próximo, a las

Gobierno de la Nación, y se hará la donde serán, entregados gratuitamente. 11 horas, en la calle Lima 50, se proce-
apertura de las propuestas en su pre- "—- lingo J. D 'Amató, Secretario Gene- derá a la apertura de las propuestas
sencia y en la de los interesados que raL en presencia de los interesados que con-
concurran. ' , • ''' é.14 nov.-v.30 nov. curran. , ,

Ministerio de Justicia

8 instrucción Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE \
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días
t
a partir del 17 de

noviembre de 1939, para la adquisición

de artículos de vestuarios, vajilla una
máquina para pelar papas, elementos
para la instalación de un consultorio
odontológico, instrumentos musicales,

muebles de madera y acero 1

, una má-
quina para perforar cheques, una má-
quina Bourroughs o similar, cuatro má-
quinas de escribir, 1.000 kilos suela
macho de Ira., 200 metros box -calí ne-

g;o de Ira., un tambor para lavar ro-

pa, una plancha a vapor, un, secadero
de tres bastidores, una máquina para
cortar géneros, una máquina combina-
da para fresa ^ acabar y pulir zapatos,
una máquina para armar escobas, una
guillotina para cortar mimbre, una má-
quina combinada para punzonar y cor-

tar con dispositivo para ingletear hie-

rro, una máquina- eléctrica agujereado-
ra, un torno para madera, un proyector
cinematográfico para películas de 8 y
16 mm., con su mesa y pantalla, 100
catres plegadizos para campamento y
un, equipo para fabricación de hielo pa-
ra colocar en una cámara frigorífica

"Siam", todo con destino a la Escue-
la de Artesanos " Almafuerte".

Las pi opuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto desde el día 22
del corriente y de acuerdo con el plie-

go de condiciones, todo lo cual se po-
drá retirar en la Oficina de Suminis-
tros, calle Las Heras 2587, 4.° piso, de
12 a 18 horas (sábados de 9 a 12 ho-
ras).

El acto de la apertura de las pro-
puestas se llevará a efecto el día 6 de
diciembre de 1939 a las 12 y 30 hora, én
la Oficina de Suministros del Ministerio
de Justicia e Instrucción Pública, en
presencia del señor Escribano Mayor,
del Gobierno de la Nación y de los in-

teresados que deseen presenciarlo.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1939.
— Luis Ricei

<
Director General de Ad-

ministración . i

e.17 nov. -v.22 nov.

La Dirección de Administración del

Ministerio de J. e I. Pública ha proce-

dido a efectuar los siguientes llama^

dos a: i

Licitación privada número 109; ra-

mo :
" Chassis camión Chevrolet, modelo

1939; aperchara de las propuestas: No-
viembre 20, horas 15.

Licitación privada número 110; ra-

mo: Chassis comercial Ford V 8 (mode-
lo 1939), 85 H. P.); apertura de las

propuestas: Noviembre 20, horas 15.10.>

Buenos Aires, 14 de Noviembre de
1939. — Luis Ricci, Director General de
Administración.

"

. f

e.16 nov. v.21 nov.,

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días a partir dcl 10 del

rvo-- én curso, para la adquisición de ele-

mentos de odontología, oftalmología,

clínica, cirugía, laboratorio muebles*

instrumentos musicales, etc., con desti-*

no al Patronato Nacional de Ciegos. ^
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Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado un las planillas que'

se expedirán al electo y de acuerdo con

el pliego de condiciones todo lo cual se

podrá retirar en la Oficina de Suminis-

tros, calle Lcis lleras número 2587, 4-°

piso de 12 a 1S horas (sábado de 9 a 12

lloras)

El acto de la apertura de las propues-

tas Pe llevará a efecto el día 5 de di-

ciembre de 1939. a las 13 y 30 horas, eiu

la Oficina de Suministro* del Ministerio

de Justicia e Instrucción Pública, en

presencia del señor Escribano Mayor
del Gobierno de la Nación y de los bí-

teres;

Buenos Ai

— Luis K;<a

niinifctnr'éin

Papel para guardas, clase fina, a% ele- Gobierno de la Nación y de los interc-

gir, 500 |.;xioü ot>. sados que deseen concurrir. .

Papel para cubrir tapas, ciase^fina, a Buenos Aires, Noviembre i8 de 1839.

elegir, 500 pliegos. — l_.uis Ricci, L^rCcior General de Ad-

Papel Papyrolin, de 1 metro de ancho, miuLstración.

Cine deseen concurrir.

res, Noviembre 10 de 1930.

i, Director General de Ad-

e.10 mov.-v.22 nov.

Llamas licitación pública por el

término de veinte dias a partir del día

9 del corriente, para la adquisición de

materiales necesarios para la construc-

ción de un galpón en la Cárcel de En-

causados.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se ' expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de condiciones, todo lo cual se

podrá retirar en la Oficina de Suminis-

tros, calle Las Heras 2587, 4.°jpiso de 12

a 18 boras (sábados de 9 a 12 horas).

El seto de la apertura de las propues-

tas se llevará a efecto el día 28 de no-

viembre de 1939, a las 14 horas, en la

Oficina de Suministros del Ministerio

de Justicia e Instrucción Pública, en

presencia del señor Escribano Mayor
del Gobierno de la Nación y de los in-

teresados que deseen concurrir,

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1939.

— Luis Ricci, Direcor' General de Ad-
ministración.

e.9 uov.-v.2 dic.

1 . 000 metros.

Cartulina marfil blanca, 50 x G5, 30
kiios, 5.000 pliegos.

Cartulina marfil blanca, 50 m. x 65, 40
id] os, 5.000 pliegos.

Cartulina marfil blanca 50 x G5, 00

kilos, 5.000 pliegos.

Cartón paja N.° 4, 500 hojas.

Cartón paja N.° 6, 1.000 hojas.

Cartón paja N.° 8, 500 hojas.

Cartón paja N.° 10, 500 hojas.

Cartón paja N.° 12, 500 hojas.

Cartón paja N.° 14, 500 hojas.

Cartón paja N.° 16, 500 hojas.

Cartón paja N.° 20, E000 hojas.

Cartón paja N.° 25, 1.000 hojas.

Cartón paja N.° 40, 500 hojas.

c.18 nov. -v.23 nov.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 20 días a partir del 18 de No-

viembre de 1939, para la adquisición de

muebles de acero con destino al Patrona-

to Nacional de Ciegos y de lo,, elemen-

tos necesarios (aparatos, instrumental

de cirugía y muebles apropiados; para

la instalación de un consultorio oftal-

mológico en la ciudad de Santa Fe, y

otro en la ciudad de Tucumán, depen-

dientes ambos del nombrado Patronato.

Las listas de los artículos a licitar,

pueden ser examinadas en la Oficina

de Suministros del Ministerio, calle Las

lleras 2587, 4.° piso, de lunes a viernes

de 12 a 18 horas y los sábados de 9 a
Cueros imitación chancho, color ne- y¿ horas

g¡o, de 10 pies e|u., 500 cueros. Las propuestas deberán presentarse
Cueros ^chagrmados, color negro, de bajo sobre cerrado, en las planillas que

10 pies, ¿00 cueros. se expedirán al efecto y de acuerdo con

Pergamino, color blanco, de 10 pies ^ P^go de condiciones todo lo cual po-,

(cueros), 50 cuerob .

: dra ser retirado en
.

la Oficina de Sumí-

nistros, antes mencionada y dentro del

Tafiletes extranjeros, color borravino, horario establecido.

8 pies cada uno, 50 unidades. El acto de la apertura de las propues-

-Taffletes extranjeros, color marrón, 25 tas se llevará a cabo el día 8 de Di-

unidades, ciembre de 1939, a las . . . horas, en la

Tafiletes extranjeros, color azul, 25 Oficina de Suministros del Ministerio

unidades.. do Justicia e Instrucción Pública, en

presencia del señor Escribano Mayor de
Tafiletes extranjeros, color verde cía- Gobierno y de los interesados que cle-

ro, 25 unidades. scen presenciarlo.
Tafiletes extranjeros, color verde os- Buenos Aires, Noviembre 18 de 1939.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 " días, a partir del día

3 de noviembre de 1939, para la adqui-

sición de muebles de madera y de ace-

ro, etc., con destino al Juzgado en lo

Civil N.° 4.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de condiciones, todo lo cual

se podrá retirar en la Oficina de Su-

ministros, calle Las lleras N.° 2587, 4.°

piso, de 12 a 18 horas (sábados de 9 a

12 horas).

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo el día 22 de

noviembre de 1939, a las 18 horas, en

la Oficina de Suministros del Ministe-

rio cíe Justicia e Instrucción Pública,

en presencia del señor Escribano Mayor
del Gobierno de la Nación y de los in-

teresados que deseen concurrir.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1939.

— Luis Rieei, Director General da Ad-
ministración .

e.3 nov.-v.27 nov.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días a partir del día

18 del mes en curso, para la adquisición

de papeles, cartulinas, cartón paja, cue-

ros, tafiletes y moaré para encuadernar,

hilo', cera, goma, tinta p¡marmolar, li-

britos oro Milán, loneta, etc. con desti-

no .al Taller de Encuademación de la

Penitenciaría .Nacional y cuyo detalle es

el siguiente

:

Papel Kraft, extranjero 85 x 120, 80

grs., 50.000 pliegos».

Papel América, 82 x 110, 58 kilos,

2.500 pliegos.

Papel América, 72 x 102, 47 kilos,

10.000 pliegos.

Papel América, G8 x 100, 51 kilos,

13.500 pliegos.

Papel América 72 x C0, 34 kilos, 0.500

pliegos.

Papel manila satinado, 85 x 120 de

120 p-H., 10.000 pliego..

Papel de hilo para libros, 74 x 110,

62 kg._ 5,000 .pH.-*pv

Papel peine, 2.000 pliegos.

curo, 25 unidades.

Tafiletes extranjeros, color celeste,

25 unidades.

Tafiletes extranjeros, color colorado,

25 unidades.

Moaré color blanco, 50 metros.

Moaré color azui, 25 metros.
Moaré color celeste, 25 metros.

Moaré color verde, 25 metros.

Moaré color borravino, 25 metros.

Moaré color marrón, 25 metros.

Tinta para marmoI?.r
3 color azul, 5 li-

tros
- - cional de Menores (Santa Fe N.° 880),

Tinta para marmolar color colorado, Para la adquisición de máquinas, herra-

5 litros. mientas y. accesorios para agricultura,

Tinta para marmolar, color verde, 5 con destino a la Escuela Hogar "Santa

litros. Rita", en San Isidro (Provincia de üue-

Tinta para marmolar, color amarillo, nos Aires), declarados desiertos en la U-

5 litros.

— Luis Ricci Director General de Admi-
nistración

.

c.18 nov. -v. 23 nov.

DE MENORES
Conforme a la autorización dada por

Resolución de fecha 28 de Septiembre

de 1930 (Expte. P. 13.55G|939), convó-

case a segundo llamado hasta el día 24

de Noviembre de 1939, a las 1(5 y 30

horas, en las Oficinas del Patronato Na-

Alumbre en polvo, 20 kilos.

Cola de Viena, en cascara, 25 kilos.

Cola francesa, 500 kilos

citación privada de fecha 25 de Octubre

del corriente año; y cuyo detalle es el

siguiente:

Máquinas, herramientas y accesorios pa.-

ra agricultura—
Hilo "Patente" pjcoser libros, cuatro 1 Rodillo aplanador, con cilindro do
hebras, 10 kilos. 75 a 80 cmts. de diámetro, y 80 a SJÜ

Hilo cáñamo N.° 3¡2, 100 kilos: cmts. de ancho; para un sólo caballo.
Hilo cáñamo N.° 2¡3, 100 kilos. 1 Rodillo tanque para ser llenado cgn
Talco, 25 kilos. agua o arena, de una sola pieza, vacío-

Goma liquen, 50 kilos. - peso de 30 kilos, 20" de ancho y 14"
Goma tragacanto en cascara, 20 kilos, de alto.

Cera virgen, 2 kilos. 1 Máquina para cortar césped, con 5
Enoolchado de algodón, 50 metros. cuchillas de acero, ancho del corte 30".
Bombasí 300 metros. para ser tirada por un solo caballo.

Bnn negro, 200 metros. 1 Arado de mancera, acero de íitm
Cinta para zapatero, 20 mm. de ancho, calidad, reja de 10" de largo.

3.000 metras. 2 Azadas de dos dientes .chatos, Lev-

Loneta blanca, 500 metros. cha de una sola pieza, reforzada, para
Loneta marrón, 500 metros. tierra dura.

Tela negra, chagrinada, grano grueso, 5 Tridentes mango madera, largo 0,30

metros

.

6 Hachas de acero especial, con uña
de 90 mm., cabo corto.

2 Serruchos de acero extra, mango de
hierro y madera, hoja 50 cmts.

2 Serruchos .de acero, con hoja 35 eral.*,

cabo hierro hueco, para aplicar una ca-

500 metros.
Hilo "Barbour's",

. de cuatro hebras.

50 bobinas.

Hilo J. y P. Coats, N.° 60 de 366 me-
tros. 300 carreteles.

Librites de oro Milán, amarillo, 1.000

libritos. -
• \;> :

Frasquitos de tinta para . numerar M. ña.

y V.. superior N.° 1, 150 írasquitos.

Las propuestas deberán presentarse 3 L:mP ia caminos de 1 brazo, reforza

-

bajo sobre cerrado en las . planillas que
do

,

ho^ de 2X^ cmís
'
de ancho -

se expedirán al efecto y de acuerdo con
]_ Molino para quebrar y moler maíz,

el pliego de condiciones, todo lo cual se cebada, '

trigo, etc. Capacidad 70 kilos
podrá retirar en la Oficina de Sufninis- por horaj para acci nar a mano, con so-
trofi, eallc^Las Heras 2587, 4.° piso, de porte de hierro.

3 Limpia caminos livianos do 2 bra-

zos, ancho 20 cmts.

2 Limpia caminos de acero, en una Sil-

la pieza, 2 brazos, con cabo 36 cm s.

Aclaraciones: El propon ente ík*-^ vv^
ñará a gu propuesta catálogos o dibujos

12 a 18 horas (sábados de 9 a 12 hqras),

El acto de la apertura de las propues-

tas -se llevará a efecto el día 7 de di-

rr^ribre de 1939 a las 14 hrr^s. en la

'/i'iC'un do S iuniuistr??-s del Ministerio

de .;'.i:
:'.f"i-L'ia> e Instrucción Pública, o vi

aclaratorios de los artículos ofrecidos,

así como también las explicaciones que

é"ó7rsidere necesarias sobre sus caracte-

rísticas particulares, en idioma nacional.

En las Oficinas del Patronato Na-

cional de Menores, Santa Fe N.° 880,

se entregarán las puinilia.s, con el deta-

lle y los pliegos de condiciones; domlo

además se suministrarán todas las infor-

maciones necesarias, los días hables do

14 a 18 horas (sábados de 9 a 12 ho-

ras) .

,

Las propuestas deberán ser presenta-

das por triplicado acompañando el plie-

go, de condiciones firmado y sellado por

el proponeute, en sobres cerrados,, con

la inscripción: Escuela Hogar ."Santa

Rita", San Isidro/segundo llamado para

adquisición de máquinas, herramientas y
accesorios para agricultura.

e.17 nov. -v. 22 nov.

Conforme a la autorización dada por

Resolución de fecha 27 ele septiembre

de 1939 (expediente P. 13.557|939),

convócase a segundo llamado hasta el

día 22 de noviembre de 1939, a -las

16 y 30 horas, en las Oficinas del Pa-
tronato Nacional de Menores (Santa Fe-

N.° 880), para la adquisición de artículos

de bazar y menaje, útiles de higiene y
limpieza, y aparatos eléctricos, con des-

tino a la Escuela Hogar "Santa Rita",

en San Isidro (Provincia de Buenos Ai-

res), declarados desiertos en la licita-

ción privada de fecha 23 de octubre

del corriente año; y cuyo detalle es el

Biguienle:

Bazar y menaje:
72 Manteles de tela , vasca, de 2rn50

xlm60; buena clase.

452 Servilletas.

30 Lecheras de aluminio, reforzadas,

2V2 litros de capacidad.

300 Vasos de vidrio forma barril,

! 200 gras. aproximadamente.
30 Soperas de loza piedra redond.i,

con tapa 22 cmts.

12 Asaderas de hierro batido, 40
x 50 cmts., de diámetro.

24 Cuchillos para pelar papas.

6 Máquinas para picar verduras.

12 Frascos para aceite y vinagre,

10 litros de capacidad, con cani-

lla.

12 Recipientes para agua, en latón

o 'hierro batido.

1 Máquina para moler café, de 25

a 30 kilos de capacidad, por ho-

ra, con motor eléctrico, corriente

alternada, 220 voltios 1|4 HP.
Útiles de higiene y limpieza:

15 Limpia pie de alambre, reforza-

do de 100 x 50 cmts.

15 Felpudos medianos, de coco, de
90 x 45 x 4 cmts.

Aparatos eléctricos:

2 Máquinas para encerar pises. V

2 Aspiradores de polvo.
\

6 Secadores para cabello.

.12 Calentadores eléctricos, buena ca-

lidad.

1 Estiriiizador para útiles de pelu-

quería.

Aclaraciones: El proponente acompa-
ñará a su propuesta catálogos o dibu-

jos aclaratorios de los artículos erice-i-

dos, así como también las explicaciones

que considere necesarias sobre sus ca-

racterísticas particulares, en idioma na-
cional/

En lns Oficinas del Patronato Na-
cional de Menores, Santa Fe N.° 830,

se entregarán las planillas con el deta-

lle y los pliegos de condiciones; don-
de además se suministrarán 4»od;i.s l;:s

informaciones necesarias, los días há-
biles de 14 a 18 horas (sábados de 9
á 12 hora?-).

Las propuestas deberán ser presenta-

das por triplicado acompañando el plie-

go de condiciones firmado y sellado p-r
el proponente, en sobres cerrados, con

la inscripción Escuela Honrar "Smta Pi-

ta", San Isidro, segundo Hámulo i>--

T'i n^-ru'^f "ón de artículos d^ b-i-'.nr

v mem-ij", útiles de higiene v liapm-/:i.

e.Il nov. v.l nov.
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PENITENCIARIA NACIONAL

Llámase a licitación privada para el

día 24 de noviembre, a las 16 horas, pa-

ra lá adquisición de: 60 resmas de pa-.

peí obra de Ira. 74|110, de 40 kgs.;

6.750 pliegos de cartulina marfil, 50

1

65, de 40 kgs., blanca y 2 kilos de tin-

ta de. buena calidad.

Se tomarán en consideración las pro-

puestas que se reciban de acuerdo al

pliego de condiciones respectivo, el día

y hora indicado, en la Oficina de Com-

pras de la Penitenciaría Nacional, Las

Horas 3400. — El Secretario.

e.18 nov.-v.23 nov. ;

Llámase a licitación privada para el

día 24 de noviembre, a las 16 horas, para

la adquisición de :. 55 metros cuadrados

de cedro paraguayo, sano y s.eco, de

0,025 x 0,30 y 6 kilos de clavos m. 0,020,

cabe'za plana.

Se tomarán en .
consideración las pre-

puestas que se reciban hasta el día y
hora indicado, de acuerdo al pliego, de

condiciones, en la Oficina de Compras

de la Penitenciaría Nacional, Las Heras

3400. — El Secretario.

e.18 nov.-v.23 nov.

COLONIA HOGAR
"RICARDO GUTIÉRREZ"

Marcos Paz — F. O. S. y C. G. B. A.

Exptes. N.° P.-15.286J939 y 1.585-C-93 l5

Llámase a licitación privada hasta el

día 22 de noviembre de 1939, a las 14.30

horas, por la provisión a este estableci-

miento, de

:

10.000 Kgs. papa para consumo, de

buena calidad.

Las propuestas deben formularse pre-

ferentemente en las yrlanillas impresas

que la Dirección remitirá, a quien soli-

citase, en triplicado, y deben ser envia-

das con el respectivo pliego de condi-

ciones firmado y sellado, en sobre ce-

rrado y lacrado dirigido al Director,

con la inscripción en lugar visible ele:

Expte. N.° ,.., ele.

Serán abiertas en la Oficina de Li-

citaciones de esta Institución el día y
hora indicados en presencia del personal

administrativo superior y concurrentes

interesados.

Por planillas, pliegos de condiciones,

etc
.

, dirigirse, a esta Colonia Hogar., to-

dos los días hábiles de 7.30 a 11.30

y 14.30 a 18 hs., U. T. 4-M. Paz. — El
Director.

e.18 nov.-v. 23 nov,

•i

mhristrac'óa del Jnsfiíiro de Medicina

Experimental, Avda. San Martín núme-

ro 5481, Lodos los díay hábiles de 9 a

11 horas. — La Administración.

c.4 nov.-v:22 nov

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
DE ROSARIO

Llámase a licitación pxiblica por e

término de treinta días a partir del 3

del corriente (noviembre), para proveer

al Instituto de Radiología de películas

y material radiográfico, desde el 1." de

enero al 31 de diciembre inclusive de

1940.

Apertura de las propuestas: 2 de di-

ciembre próximo a las diez horas.

Condiciones y demás informes: Ofici'

na de Compras de la Facultad de Me-

dicina. Santa Eé 3100.

Ángel G. Linares, secretario.

e.O nov.-v.-2 die.

Llámase a licitación pública^ para

proveer artículos alimenticios y útiles

de limpieza, al Hospital Nacional del

Centenario, durante el primer semestre,

que se hará por separado; y los doce

meses del año 1940.

La apertura de las mismas tendrá lu-

gar el 15 de diciembre próximo, a las

diez horas en presencia de los interesa-

dos que concurran al acto.

Pliegos de condiciones, a disposición

todos íos días hábiles de 8 a 11 horas,

en la Oficina de Ccrtnpras de la Facul-

tad. — Ángel G. Linares, secretario.

e.16 nov.-v.21 nov.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
DE CÓRDOBA

Instituto de Maternidad

Llámase a licitación pública para el

día 16 de noviembre próximo, a las 11

horas, a fin de proveer al Instituto de

instrumentos, útiles y muebles.

Por datos y pliegos de condicione^

dirigirse al Administrador del Estable-

cimiento, todos los días hábiles de 9

a 12 horas. — La dirección.

e.28 oet.-v.22 nov

[.¡ámase a licitación pública para el

día 30 de noviembre de 1939, a las 12

horas-, para la provisión de botines, toa-

llas para tropa, guantes, tricotas, me-

dias, calzoncillos, etc., para atender ne-

cesidades del Ejército durante el año

1940.

Por datos y pliegos de condiciones con-

currir a la V División Compras de la

Repartición airiba citada, Paseo Colón

407, Capital Federal, cualquier día há-

bil ¡de 7,30 a 13 horas, con excepción

le los sábados que será de 7,30 a 12 ho-

ras. — Pablo Dávila, Coronel, Jefe de!

Departamento Secretaría General.

e.2 nov. v.7 dic.

Llámase a licitación pública para el

día 26 diciembre 1939, por : fraseos déi

vidrio (pliego 6776) a las 14 horas; aece-f

sorios para cañerías (6777) 14,30 horas;

barras de sondeo y uniones (6778) 15
horas; correas varias (6779) 15,30 horas;

válvulas (6780) 16 horas; retirarlos:

Avenida Roque Sácnz Peña 777, oficina

301, piso tercero, Buenos Aires.

c.17 nov.-v.22 nov.

LICEO MILITAR GENERAL SAN
MARTIN

Llámase a licitación' pública para la

provisión de ropa interior, de gimnasia

y útiles de aseo, con destino a los alum-
nos del Instituto; a realizarse el 4 de

diciembre próximo. —
- Por pliegos de

condiciones y demás
_
datos, dirigirse a

la Administración del mismo, calle San
Lorenzo número 1100, San Martín, F. C.

C. A. (Edificio que ocupaba el Colegio

Militar de la Nación). — Samuel Qui-

roga, Oficial de Administración de 1.
a

,

Jefe del Servicio Administrativo del Li-

ceo Militar "General San Martín"
e.9 nov H\29 nov.

ffiwvwu

DIRECCIÓN GENERAL DE
SANIDAD DEL EJERCITO

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días- a contar de la fecha
del presente aviso, para la provisión de
los medicamentos y material sanitario

en general, útiles de escritorio, etc., ne-

cesarios para el servicio sanitario del

Ejército durante el año 1940.

Pliegos de condiciones e informas en

1¡¿ Dirección General de Sanidad, Pozo3
2045 de 7 a 13 horas. Apertura de pro-

puestas: día 9 de diciembre a las 10 ho-
ras en. la Dirección General de Sanidad.
Buenos Aires, Noviembre 9 de 1939.

— El Secretario.

e.9 nov.-v.27 nov.

Llámase a licitación pública para el

día 21 diciembre 1939, por : maderas
(pliego 6768) a las 15,30 horas; reti-

rarlo: Avenida Roque Sáenz Peña 777,

oficina 301, piso tercero, Buenos Aires.

c.17 nov.-v.25 nov.

Llámase a licitación páblica para el

día 6 diciembre 1939, por : cabo manila
(pliego 6754) a las 16 horas; cartón cue-

ro (6755) 16,30 horas; acetileno y oxíge-

no (0770) 16,45 horas; retirarlos: Aveni-

da Roque Sáenz Peña 777, oficina 301,

piso tercero, Buenos Aires.

e.17 nov.-v.22 nov.

Llámase a licitación pública para el

día 7 diciembre 1939, por: provisión o

instalación señales acústicas, en Destile-

ría San Lorenzo (pliego 6756) a las 15,30

horas; servicio transporte terrestre de

La Plata a Buenos Aires y Avellaneda

(6757) 16 horas; caños de acero (6771)

16,30 horas; retirarlos: Avenida Roque
Sáenz Peña 777, oficina 301, Buenos Ai-

res.

e.17 nov-v.22 nov.

ii/iinisíerio de Marina

íinssterio de Guerra

CONSEJO NACIONAL
. DE EDUCACIÓN

Llámase a licitación, pública, por el

término de 20 días, contados hasta el

6 de diciembre de 1939, a las 15 horas,

para contratar las obras de construc-
ción de vereda sobre el frente del local

que ocupa la escuela N.° 2 de Resisten-
cia (Chaco).

Datos en la Dirección General de Ar-
quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-
ña 935, 2.° piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-
neamente en esta Capital y en Resis-
tencia (Chaco). — El Secretario Ge-
neral.

e.lG* nov.-v.21 nov.->•

INSTITUTO DE MEDICINA
EXPERIMENTAL

Llámase a licitación pública hasta el

día 22 de noviembre del corriente año
a las 14 horas, para la provisión de ar-

tículos de almacén, verduras, frutas,

leche pasteurizada,
,
manteca pasteuri-

zada, carne, pan drogas y útiles de la-

boratorio, para el consumo del Institu-

to durante el primer semestre del año
1940. -- Los pliegos de condiciones y
Jas bases de licitación se encuentran a
disposición ele los interesados en la Ad-

DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el

día 15 de diciembre de 1939, a las 12
horas, por la provisión de cervilletas,

platos de acero, fuentones, hachas, ho-

jas de sierra jarras de aluminio de 2 1/o

litros, mantas tropa, suelas para zuecos

y cordones de cuero, para las necesida-

des del Ejército durante el año 1940.
Por datos y pliegos de condiciones,

concurrir a la V División Compras de
la Repartición arriba citada, Paseo Co-
lón 1407, Capital Federal, cualquier

día hábil de 7.30 a 13 horas ,con excep-
ción de los sábados que será de 7.30 a
12 horas.

Pablo Dávila, Coronel, Jefe del De-
partamento Secretaría General.

e.15 nov.-v.l. dic.

Llámase a licitación pública para el

día 7 de diciembre de 1939, a las 12 ho-
ras, para la provisión de servicios de
mesa de Cuartel para oiiciaies y e&ds*

tes, servicio de mesa para suboficiales,

servicio de mesa de campaña para ofi-

ciales, juegos de té o café para Distritos

Militares y baterías de cocina, para
atender necesidades del Ejército duran-
te el año 1940. -s

Por datos y pliegos de condiciones
concurrir a la V. División Compras de
la Repartición arriba citada, Paseo Co-
lón 1407, Cap. Federal, cualquier día há-
bil de 7,30 a 13 horas, coin excepción de
los sábados que será de 7.30 a 12 horas,
— Pablo Dávila, Coronel, Jefe del De-
partamento Secretaría General.

e.7 nov.-v.24 nov.

Llámase licitación pública 14 de di-

ciembre 17,30 horas "Refección y am-
pliación del Pabellón N.° 1 (Venéreas)
del Hospital' Naval de Puerto Belgra-
no".

Entrega de pliegos e informes, Divi-
sión Ingeniería Civil Casa de Gobierno
2.° piso, Capital. Consultas documentos,
Juzgado Federal Bahía Blanca. — En-
trega propuestas, Dirección General del
Material, Casa de Gobierno, planta ba-
ja. — Capital y Juzgado citado.
Joaquín M. Ürrctabizkaya, Contador

Principal, Jefe Sección Habilitación. '

e.15 nov.-v.20 nov.

iioisíerio de Agricultura

YACIMIENTOS
. PETROLÍFEROS

FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 19 diciembre 1939, por: válvulas
(pliegos 6760-6762) a las 14 y 15. horas;
bulonería (6761) 14,30 horas; caños de
conducción (6763) 15,30 horas; piedras
de afilar (6764) 16 horas; retirarlos:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, ofici-

na 301, piso tercero, Buenos Aires .

e.17 nov.-v.22 nov.

Llámase a licitación pública para el

día 21 diciembre 1939, por: accesorios
para cañerías (pliego 6765) a las 14 ho-
ras; correas varias y accesorios (6766-
6767) de 14,30 a 15 horas; accesorios pa-
ra equipos "Rotary" (6769) 16 horas,
retirarlos: Avenida Roque Sáenz Peña
777, oficina 301, piso' 3.°, Buenos Aires.

. e.17 nov.-v.22 nov.

Llámase a licitación pública para el

día 12 diciembre 1939, por: herramien-

tas para estación servicios (pliego 6772)
;

a las 14 horas; fondo para tanque (6773)

14,30 horas; retirarlos: Avenida Roque.

Sáenz Peña 777, oficina 301, piso ter-

cero, Buenos Aires.

e.17 nov.-v.22 nov.

Llámase a licitación pública para el

día 14 diciembre 1939, por: envases de

cartón (pliego 6774) a las 16,45 horas;

retirarlo : Avenida Roque Sáenz Peña
777, oficina 301, piso tercero, Buenos Ai-

res.

c.17 nov.-v.22 nov.

Llámase, a licitación pública para el

día 15 diciembre 1939, por: envases de

hojalata (pliego 6775) a las 16,45 ho-

ras; retirarlo: Avenida Roque Sáenz Pe»

ña 777, oficina 301, piso tercero, Bue-

nos Aires.

c.17 nov.-v.22 nov.

Llámase a licitación pública para -el

clía 18 diciembre 1939, por: litargirio y
fosfato trisódico (pliego 676758) a las

15,30 horas; amoníaco líquido (6759) 16

horas; retirarlos: Avenida Roque Sáenz

Peña 777, oficina 301, piso tercero, Bue-

nos Aires.

e.17 nov.-v.22 nov.

Llámase a licitación pública para el

día 5 diciembre 1939, por : cemento (plie-

go 6733) a las 15,30 horas; retirarlo:

Avenida Roque Sáenz Peña 777, oficina

301, piso tercero, Buenos Aires.

e.9 nov.-v.27 nov.

Llámase a licitación pública para el

día 4 diciembre 1939
;

por: construc-

ción oleoducto Río Pescado a Oran
(Pcia. de Salta) pliego 0720 a las 14,30»

horas

.

Retirarlo: Avda. Roque Sá&az Peñat

777, Oficina 301
;
piso 3ro. , Buenos Ai-

res . í

• e.8 nov.-v.25 nov.

Prorrógase para el día 23 de noviem-

bre 1939, a las 16.30 horas, el acto de
apertura de la licitación pública núme-
ro 6642-(Tanques varios). fJ

e.18 nov.-v.21 nov;

Prorrógase para el día 20 de diciembre

1939, a las 15 horas; el acto de aper-<

tura de la licitación pública N.° 6668¡

(Tractor-guinche, guinches y acopla dos )^

;.«?!..: :
.

.
i

e.18 nov.-v.2l ñor*


